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1. INTRODUCCIÓN.
Uno de los objetivos fundamentales que propone la escuela actual es la del desarrollo de
un clima escolar en el que se dé un papel fundamental a la convivencia. Definimos
CONVIVENCIA como “la coexistencia pacífica de los miembros de la Comunidad
Educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos, y permite el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral
de los/las estudiantes”.
El plan de convivencia es el documento en el que se fundamenta y concreta el modelo de
convivencia del centro. En él se coordinan las acciones de toda la Comunidad Educativa
para construir un clima escolar dentro de los principios democráticos que garanticen una
educación para todos y favorezca la prevención, el tratamiento educativo de los conflictos
y una intervención efectiva en la regulación de la convivencia escolar.
El Decreto que dicta la normativa para el desarrollo del Plan de Convivencia (Decreto
32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno por el que se establece el marco
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid)
tiene por objeto regular la convivencia escolar, concretar los derechos y deberes de los
miembros de la Comunidad Educativa, así como establecer las normas y procedimientos
para la resolución de los conflictos en el marco de la autonomía pedagógica de los centros.
Las nuevas leyes relativas a la orientación sexual (LEY 2/2016, de 29 de marzo, de
Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la
Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral
contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad
Sexual en la Comunidad de Madrid.) exigen que se incluyan y se reflejen en el plan
de convivencia de los centros educativos las diversas situaciones de las personas
amparadas por ellas, conforme a las definiciones que contienen en relación con los
términos Trans y LGTBI.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en enero de 2016 un Plan de
Lucha contra el Acoso Escolar (Instrucciones de las Viceconsejerías de Educación
no universitaria, juventud y deporte y organización educativa sobre la actuación
contra el acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la
Comunidad de Madrid de 2 de noviembre de 2016.), con el objetivo principal de
tomar medidas de carácter permanente y estructural para prevenir el acoso escolar y
erradicarlo de manera inmediata en cuanto se tenga conocimiento de algún caso en
cualquiera de los centros docentes de la región.
En línea con la legislación vigente en la materia, nuestro objetivo es que el alumnado
aprenda a convivir de modo saludable y desde el compromiso ético. Como Centro
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debemos planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje con las experiencias que
permiten el trabajo cooperativo, el diálogo entre compañeros/as y profesores/as, el
aprendizaje basado en proyectos y la experiencia compartida. Para favorecer la formación
integral de nuestro alumnado es necesario que en el centro reine un clima de trabajo,
cooperación, compañerismo y respeto. Para ello es preciso que todos los sectores de la
comunidad educativa acepten las normas de convivencia establecidas y se comprometan
a respetarlas.
2. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.
La convivencia en nuestro centro es buena y satisfactoria de manera general. No se dan
conflictos graves, con agresiones o con violencia escolar.
De manera puntual se dan ciertas conductas incívicas dentro del periodo de los recreos,
donde el alumnado está más libre y se realizan juegos de tipo competitivo. Estas
situaciones se solventan de manera inmediata, y solo requieren la intervención del
profesorado o del personal de comedor.
Las conductas más habituales que requieren de una intervención del profesorado en clase
son conductas de carácter leve, pero que si deben ser tratadas para una mejor
convivencia armónica con un buen clima en clase. Tales conductas serían: Desatención a
las reglas de clase (hablar a destiempo, levantarse sin permiso…), Faltas de puntualidad
o asistencia, Distracción y falta de atención, Olvido del material de clase y falta de cuidado
del mismo, Peleas con insultos o empujones en las filas de recreo o clase, Faltas de
respeto, en especial al personal del comedor.
Respecto a las familias, las conductas que generalmente provocan un clima de
convivencia inadecuado, pero que ocurren de forma muy esporádica, son las faltas de
respeto a algunos miembros de la Comunidad educativa, la falta de seguimiento de las
reglas establecidas, y en algunos casos, muy minoritarios, la intromisión en las
competencias del profesorado.
Generalmente la convivencia entre el profesorado del Centro se realiza dentro de un
ambiente de respeto y de colaboración. Para solucionar los pequeños conflictos desde el
Centro, y en especial desde el Equipo Directivo, fomentamos una cultura de diálogo y
solución pacífica de conflictos, con la implicación y participación de las familias.
3. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA.
La convivencia escolar en la Comunidad de Madrid contempla los siguientes objetivos de
acuerdo con el artículo 120 de la LOE:
a) La inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto por sus
derechos y sus deberes.
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b) La participación y la responsabilidad compartida (sociedad, comunidad educativa).
c) El reconocimiento de la labor y autoridad del profesorado, tutores y de los miembros
de los equipos directivos en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica a sus
funciones.
d) El reconocimiento de los padres/madres o tutores legales en la educación de sus
hijos/as y la importancia de su corresponsabilidad en la construcción de una convivencia
escolar positiva.
e) El reconocimiento del importante papel del alumnado en la construcción de una
convivencia escolar positiva.
f) La importancia del carácter educativo y preventivo para regular las acciones
relacionadas con la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa.
g) La autonomía de los centros para definir, impulsar y evaluar su propio marco de
convivencia dentro las disposiciones vigentes.
h) El respeto por las normas del centro como marco de convivencia.
i) La integración de la convivencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
j) La coordinación y colaboración entre las personas, órganos, y administraciones para
una efectiva labor de construcción de una convivencia pacífica.
k) El compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso, tanto
dentro como fuera de las aulas.
l) La resolución pacífica de los conflictos en situaciones de simetría entre iguales para la
mejora de la convivencia en el ámbito educativo.
m) El rechazo de cualquier forma de violencia y la protección de las víctimas.
4. VALORES DE CONVIVENCIA, OBJETIVOS Y PRIORIDADES.
El plan de convivencia forma parte del proyecto educativo y sus concreciones y
desarrollos se incorporarán a la programación general anual de cada curso escolar.
El plan de convivencia de un centro debe contribuir a:
a) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar e implicarla en su mejora.
b) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que
permitan mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas.
c) Recoger y concretar los valores, objetivos y prioridades de actuación del proyecto
educativo que orientan y guían la convivencia del centro, así como las actuaciones
previstas para la consecución de dichos fines.
d) Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos y
recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto
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a la diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la
prevención de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y
racistas.
e) Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los
conflictos interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las
manifestaciones de violencia o acoso entre iguales.
f) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado procedimientos claros de
intervención, instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de paz,
la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro.
g) Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de
conflictos en todas las actuaciones educativas.
h) Potenciar la educación en valores para la paz y la educación cívica y moral en todas
las actividades y su desarrollo en el centro educativo.
i) Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la comunidad
educativa.
j) Promover que los padres/madres o tutores legales sean formadas en temas de
convivencia, acoso, ciberacoso y uso responsable de las nuevas tecnologías.
5. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
5.1.

PRINCIPIOS GENERALES.

El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes por parte de la comunidad
educativa se realizarán en el marco de los fines y principios que a la actividad educativa
atribuye el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a
la Educación, los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que
pudiera concurrir. Cuantas medidas se adopten al amparo del presente decreto deberán
tener carácter educativo.
La Administración educativa y los centros escolares velarán por el respeto a los derechos
y por el cumplimiento de los deberes de los miembros de la comunidad educativa.
5.2. ALUMNADO.
5.2.1. Derechos del alumnado
De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio, reguladora del Derecho a la Educación:
1. Todos los alumnos/as tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que
las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.
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2. Todos los alumnos/as tienen el derecho y el deber de ser formados en el conocimiento
de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, con
el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en la misma.
3. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos:
a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que
contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.
b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de los
aprendizajes, la promoción y la permanencia.
c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme
a criterios de plena objetividad y equidad.
d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado
tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así
como su libertad de conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y morales,
así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones, de
acuerdo con la Constitución Española.
e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra
índole.
f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales.
g) A recibir orientación educativa y profesional.
h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
i) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos establecidos
en la normativa vigente.
j) A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que establezca la
normativa vigente.
k) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente
en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten
el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
l) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o
accidente.
5.2.2.

Deberes del alumnado.

1. De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación, son deberes de los alumnos/as:
a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. Este
deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones:
o Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido.
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o Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro,
respetar al profesorado y el derecho de sus compañeros/as a la educación.
o Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje,
cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden.
o Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y
complementarias.
b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa,
la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos
fundamentales de los integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo
de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra
circunstancia personal o social.
c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del
mismo, de acuerdo con la normativa vigente.
2. Además, son deberes de los alumnos/as:
a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.
b) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento,
del centro educativo.
c) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y
orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro.
d) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan
poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad
educativa que presencie o de las que sea conocedor.
5.3. PADRES/MADRES/TUTORES/AS.
5.3.1. Derechos de las familias.
Los padres/madres o tutores legales, cuando el alumno/a es menor, en relación con la
educación de sus hijos o representados, tienen los siguientes derechos:
a) A que sus hijos/as o tutelados/as reciban una educación con garantía de calidad,
igualdad y equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y en las leyes educativas.
b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las
propias convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales.
c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas
vigentes, y a disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho.
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d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa
de sus hijos/as o tutelados/as.
e) A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos/as y recibir las
aclaraciones sobre los resultados de las mismas.
f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia
y disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos/as o tutelados/as.
g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las
acciones contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este
decreto.
h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información
que afecta a sus hijos/as o tutelados/as o al núcleo familiar.
i)

A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las

conductas contrarias a normas de convivencia de sus hijos/as o tutelados/as.
j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la
realización de las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa vigente.
k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las
normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los
términos establecidos en la normativa vigente.
l)

A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias

convicciones.
m) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro
educativo, en los términos establecidos en las leyes.
n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y
profesional de sus hijos/as.
5.3.2

Deberes de las familias.

Como primeros responsables de la educación de sus hijos/as, a los padres/madres o
tutores legales les corresponden los siguientes deberes, en consonancia con lo dispuesto
en el artículo 4.2 de la LODE:
a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de
dificultad, para que sus hijos/as cursen las enseñanzas obligatorias y asistan
regularmente a clase.
b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones
necesarias para el progreso escolar.
c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas,
religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la
comunidad educativa.
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d) Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros
docentes, el proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y las
orientaciones del profesorado en el ejercicio de sus competencias.
e) Promover el respeto de sus hijos/as o tutelados/as a las normas de convivencia
del centro y al cuidado de sus instalaciones y materiales.
f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal,
vestimenta y estudio de sus hijos/as o tutelados/as menores de edad.
g) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les
encomienden.
h) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los
compromisos educativos que los centros establezcan con los padres/madres o tutores
legales, para mejorar el rendimiento de sus hijos/as o tutelados/as.
i) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el
profesorado.
j) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.
k) Fomentar en sus hijos/as o tutelados/as una actitud responsable en el uso de las
tecnologías de la información y comunicación, incluido el uso de los teléfonos móviles y
otros dispositivos electrónicos, prestando especial atención a aquellos hechos que
pudieran estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar.
5.4.

PROFESORADO.

5.4.1.Derechos del profesorado.
Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de su función docente,
se le reconocen los siguientes derechos:
a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de
la comunidad educativa.
b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina y
respeto a sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, moral y
profesional.
c) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional.
d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar,
con la colaboración de la comunidad educativa.
e) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer propuestas
para mejorarlo.
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f) A comunicarse con los padres/madres o tutores legales del alumnado menor de
edad en el proceso de seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la
convivencia escolar.
g) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres/madres o tutores legales
del alumnado para poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y
facilitar una educación integral al alumnado.
h) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, así como
la cobertura de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores/as de los centros
públicos y, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de las
funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar, de acuerdo con la normativa
vigente.
i) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad,
convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir
los estímulos y herramientas más adecuados para promover la implicación del
profesorado en actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa
relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de conflictos.
j) A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, funcionamiento
y evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes educativas
vigentes.
k) A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos,
administrativos, legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus
funciones.
l) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la legislación
vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes.
5.4.2. Deberes del profesorado.
a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de
conciencia y las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores/as y/o
Consejo Escolar del centro en materia de participación educativa y convivencia escolar,
en el marco de la legislación vigente.
c) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad,
respetando su diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia
que permita el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
d) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y
eficaz, para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las
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clases, así como en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro
como fuera del recinto escolar.
e) Informar a los padres/madres o tutores legales del alumnado sobre el progreso
del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos/as o tutelados/as.
f) Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas
contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas
correctoras educativas que correspondan en virtud de este decreto y de conformidad
con las normas de convivencia del centro.
g) Poner en conocimiento del tutor/a del alumnado, de los miembros del equipo
directivo y de los padres/madres o tutores legales, cuando corresponda, los incidentes
relevantes en el ámbito de la convivencia escolar para que se puedan tomar las medidas
oportunas, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información
y circunstancias personales y familiares del alumnado, conforme a la normativa vigente,
y sin perjuicio de prestar a sus alumnos/as la atención inmediata que precisen.
h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia
infantil, juvenil o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o
mujeres, de conformidad con la normativa vigente.
i) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos/as e informar a los
padres/madres o tutores legales, cuando el alumno/a es menor, según el procedimiento
que se establezca en las normas de convivencia del centro.
j) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos/as y en especial del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
k) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y
gestión de grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de
innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar.
l) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del
alumnado.
m) La tutoría de los alumnos/as, la dirección y orientación en su aprendizaje, así
como el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con los padres/madres o
tutores legales.
n) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos/as, en
colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.
ñ) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias,
dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
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o) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos/as
los valores de la ciudadanía democrática.
p) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los compañeros/as.
q) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos
y criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas.
5.5. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
5.5.1 Derechos del personal de Administración y Servicios.
Son derechos del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia
escolar los siguientes:
a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de
la comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones.
b) A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve
siempre su integridad física y moral.
c) A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia escolar
con la colaboración de la comunidad educativa.
d) A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del Consejo
Escolar, en su elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo.
e) A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la organización y
funcionamiento del centro educativo de acuerdo con los cauces establecidos en las leyes
educativas vigentes.
f) A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus
funciones, salvo en los casos de conflicto con la Administración, de conformidad con lo
establecido en la normativa autonómica.
5.5.2. Deberes del personal de Administración y Servicios.
Son deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia
escolar los siguientes:
a) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de
convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales de todos
los miembros de la comunidad educativa.
b) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las conductas
contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso
escolar, fomentando un buen clima escolar.
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c) Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de
las alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo
profesional sobre la información y circunstancias personales y familiares del alumnado.
En este sentido deberá cumplir y asegurar en el ámbito de sus funciones la protección
de datos de carácter personal.
d) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo
respecto a la actividad cotidiana del centro escolar.
6. NORMAS DE CONVIVENCIA Y MEDIDAS CORRECTORAS APLICABLES.
Las normas de convivencia recogidas en este plan de convivencia tendrán un carácter
educativo y pretenden contribuir a crear el adecuado clima de respeto, así como de
responsabilidad y esfuerzo en el aprendizaje, necesarios para el adecuado funcionamiento
del centro.
Las normas de convivencia concretarán las medidas correctoras aplicables en caso de
incumplimiento, que deberán tener un carácter educativo y recuperador y tener en cuenta
las circunstancias y situación personal del alumnado.
Estas normas favorecerán el respeto, la tolerancia, el ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de los deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, así como la
prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia.
6.1. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO.
-NORMAS PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
o El respeto hacia todos los miembros de la Comunidad Educativa, aceptando las
diferencias como elemento enriquecedor, es la base de las relaciones en el Centro, no
pudiéndose utilizar expresiones o acciones violentas que provoquen cualquier tipo de
conflicto entre iguales o personal del Centro. No se permitirá bajo ningún concepto la
discriminación por cuestión de sexo, etnia o creencias personales.
o Se respetará la libertad de conciencia y las convicciones morales y religiosas, así como
la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
-NORMAS PARA EL PROFESORADO:
o Informarán al alumnado sobre las normas de convivencia del Centro y trabajarán y
consensuarán las normas de convivencia del aula con el alumnado.
o Se fomentará un buen clima de participación y convivencia que permita el buen
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, respetando la diversidad y teniendo
muy en cuenta la necesidad específica de apoyo educativo.
o Informar a los padres/madres o tutores legales del alumnado sobre el progreso del
aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos/as.
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o Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas
contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas
correctoras educativas que correspondan en virtud de este decreto y de conformidad con
las normas de convivencia del centro.
o Poner en conocimiento de la familia del alumnado, de los miembros del equipo directivo
y de los padres/madres o tutores legales, cuando corresponda, los incidentes relevantes
en el ámbito de la convivencia escolar para que se puedan tomar las medidas oportunas,
guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y
circunstancias personales y familiares del alumnado, conforme a la normativa vigente, y
sin perjuicio de prestar a sus alumnos/as la atención inmediata que precisen.
o Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia infantil,
juvenil o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o mujeres,
así como los hechos relacionados con el acoso escolar y la LGTBIfobia.
o Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos/as e informar a las
familias.
o Velar porque los cambios de sesión, traslados de aula, entradas y salidas, y situaciones
fuera del aula transcurran con normalidad
-NORMAS PARA CONSERJE DEL CENTRO:
o Colaborar para la solución de problemas que alteren la buena marcha del Centro, a
efectos de que se restablezca la normalidad lo antes posible.
o Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de
convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales de todos
los miembros de la comunidad educativa.
o Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las conductas
contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso
escolar, fomentando un buen clima escolar.
o Informar a los profesores/as o miembros del equipo directivo del centro docente de las
alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional
sobre la información y circunstancias personales y familiares del alumnado. En este
sentido deberá cumplir y asegurar en el ámbito de sus funciones la protección de datos
de carácter personal.
-NORMAS PARA LAS FAMILIAS DEL CENTRO:
o No se podrá circular por el recinto escolar con bicicletas, patines, patinetes o similares.
Tampoco está permitido introducir en el recinto escolar perros u otras mascotas.
o Las entrevistas y reuniones de los padres/madres o tutores legales con el profesorado
se realizará en los días y horas establecidos, solicitándolo previamente.
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o La permanencia de los padres/madres o tutores legales en las instalaciones del Centro
se limitará a los casos y tiempos estrictamente necesarios y permitidos, para facilitar el
normal desarrollo de las actividades del Centro.
o Las visitas de las familias al Centro: Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría, se
harán en los días y horarios establecidos, siendo necesaria cita previa para Dirección y
Jefatura de estudios.
o Las familias se abstendrán de dirigirse al profesorado a la hora de entrada o salida
del alumnado, ya que el profesorado en esos momentos es responsable del alumnado y
no puede atender a las familias.
o Durante el horario de recreos no se podrá acceder al Centro, salvo en caso de urgencia,
o sin han sido avisados desde Dirección para venir al Centro, por causa justificada.
o Cuando algún padre/madre o tutor legal tenga que entregar o comunicar algo a sus
hijos/as, lo hará a través del Conserje o profesorado y no a través de la valla.
o No está permitido realizar fotografías o videos desde dentro del recinto escolar, ni
desde fuera hacia dentro del recinto.
o Las familias supervisarán que el alumnado no traiga ningún elemento peligroso al
centro, tal como objetos punzantes o cortantes, y otro material que está prohibido en el
centro, tales como peonzas, etc. Respecto a los medicamentos también las familias
supervisarán que el alumnado no traiga ningún medicamento en su cartera. En caso de
necesidad de dar medicación la familia deberá ponerse en contacto con Secretaría, para
conocer el protocolo a seguir.
-NORMAS SOBRE ENTRADAS Y SALIDAS:
o En Educación Infantil se debe utilizar la verja cercana a las casitas de Infantil, por
parte de las familias tanto para entrar y acompañar al alumnado en la zona de filas, como
para salir después de recoger al alumnado, que se entrega de forma personal.
o En Educación Primaria se deben utilizar las puertas de carruajes y automática del
Centro. Los familiares del alumnado de Primaria deben permanecer fuera del recinto tanto
en las entradas, como en las salidas. Será responsabilidad de las familias/tutores legales
encontrarse en la puerta del Centro a la hora de salida.
o El alumnado que se incorpore tarde a clase deberá pasar por el módulo de dirección
acompañado por sus familiares o adulto autorizado para dejar constancia por escrito del
retraso en la entrada, y siempre en los horarios establecidos por el centro.
o En el caso de que sea necesario salir del Centro que no sea el de salida general, debe
hacerse en los horarios establecidos por el centro y el alumno/a debe ser recogido por
una persona mayor de edad y autorizada., dejando por escrito constancia del hecho.
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-NORMAS SOBRE AUSENCIAS DEL CENTRO:
Las ausencias por enfermedad u otros motivos justificados: debe justificar debidamente
la ausencia a su tutor/a mediante justificante médico, agenda o justificante descargado
de la web.
-NORMAS PARA EL ALUMNADO EN EL AULA:
o Respetará la autoridad del profesorado, tanto dentro de la clase como en todo el recinto
escolar.
o Atenderá a las explicaciones del Profesor y guardará el turno de palabra, escuchando
las intervenciones de los demás y respetando sus opiniones.
o Utilizará un lenguaje correcto y respetuoso: saludos y expresiones de cortesía como
“por favor” y gracias”, en un tono adecuado.
o Será respetuoso con todas las personas que forman la Comunidad Educativa. El trato
hacia el resto de los compañeros/as será siempre correcto, evitando palabras o gestos
que puedan ofender a los demás. Resolverá los conflictos mediante el diálogo, con ayuda
del profesorado.
o El alumnado debe asistir a clase en correctas condiciones de higiene y vestimenta
adecuada para cada actividad.
o Realizará sus trabajos y los presentará limpios y ordenados en el tiempo establecido.
o Asistirá a clase con puntualidad y con el material necesario.
o Cuidará y respetará los materiales del colegio, así como sus instalaciones. Así mismo
respetará las pertenencias de los demás.
o Devolverá siempre los materiales de trabajo a su sitio, así como mesas y sillas y resto
de material de aula.
o No podrá utilizar teléfonos móviles (su uso está prohibido en el colegio), otros
dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno/a a sus
compañeros/as.
o Conservará el entorno limpio y ordenado siempre. Se abstendrá de comer en clase.
o Entregará al tutor/a el justificante de ausencia y / o retraso significativo.
o Saldrá del aula cuando sea autorizado, recordando que la música es un aviso para el
profesorado.
o A partir de Educación Primaria trasladará la información que desde el centro se dé a
sus familias y viceversa.
o Cuando se utilicen recursos tecnológicos, deben realizarse desde las plataformas
autorizadas, tales como Educamadrid, Raíces, etc. comunicando al profesorado cualquier
incidencia de mensajes inapropiados.
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-NORMAS PARA EL ALUMNADO EN LOS ASEOS:
o Los alumnos/as pedirán permiso al profesorado para poder salir del aula.
o Se hará uso de los servicios o aseos solo en los casos y el tiempo estrictamente
necesario.
o Se dejarán en perfecto orden y limpieza después de su uso.
o Se hará un buen uso del material de aseo, papel, cisternas, etc.
o Durante el horario lectivo, se utilizarán aquellos aseos asignados en cada momento.
-NORMAS PARA EL ALUMNADO EN LOS PASILLOS Y ESCALERAS:
o No podrá quedarse en los pasillos más tiempo del necesario, evitando las carreras.
o El tono de voz será siempre el adecuado, sin gritos.
-NORMAS PARA EL ALUMNADO EN LOS PATIOS:
o Se dirigirá al patio tras sonar la música y con la autorización del profesorado.
o Permanecerá en el patio durante el tiempo de recreo Si algún alumno/a o grupo de
alumnos/as tuviera que permanecer en otra dependencia lo hará siempre acompañado
por un profesor/a.
o Evitará los juegos que puedan resultar peligrosos para uno mismo y para los demás.
o No arrojará ningún objeto a la calle, mostrando respeto en todo momento por los
viandantes que pasan cerca de la verja del Centro.
o Se abstendrá de aproximarse a la valla del colegio y no utilizará el tiempo de recreo
para comunicarse con personas del exterior ni recogerá propaganda, promociones,
regalos, etc. de nadie.
o El patio debe presentar un aspecto limpio. Para ello se depositarán los papeles y
desperdicios en las papeleras.
o Buscará la resolución de conflictos de forma dialogada y pacífica, acudiendo al
profesorado que vigila el patio.
o Durante el recreo no jugará con balones duros o cualquier objeto peligroso, salvo en
aquellas ocasiones que se organicen actividades por parte del Profesorado.
-NORMAS PARA EL ALUMNADO EN EL COMEDOR:
Los alumnos/as de comedor se atendrán en general a las mismas normas de convivencia
generales que tiene el centro, y de forma concreta las siguientes:
o En ningún momento podrán permanecer detrás de los módulos o gimnasio, para evitar
no ser vistos/as por los monitores.
o Cualquier incidencia, dentro o fuera del comedor, deberá ser conocida por los
monitores/as, para que estos actúen en consecuencia.
o El material de juegos será facilitado a los niños/as a través de los/las monitores/as o
18

profesorado, no traerán juguetes, balones, pelotas, maquinitas, móviles de casa. Si así
fuese se les guardará y entregará a finales de curso, no siendo en ningún caso el centro
responsable del mismo en caso de extravío.
o Durante los periodos de recreo anterior y posterior a la comida queda prohibido al
alumnado acceder a las clases.
o Durante la comida mantendrán un comportamiento correcto que se concreta en:
-Entrar en silencio, de forma ordenada evitando carreras.
-Mantener un tono de voz moderado.
-Respetar a sus compañeros/as, personal de cocina y monitores/as.
-Para levantarse de la mesa hay que tener permiso de sus cuidadores/as.
-Levantar la mano para pedir algo al cuidador/a.
-Comer con corrección, cuidando las normas básicas de aseo e higiene, con la
utilización adecuada de cubiertos, respetando los utensilios y el mobiliario.
-No tirar comida al suelo, o a los compañeros/as.
-Comer todos los alimentos servidos.
-No se puede sacar del comedor el pan, la fruta ni cualquier otro alimento.
-El encargado de mesa servirá el agua, estará atento al buen funcionamiento de la
misma, comunicando al cuidador/a, cualquier necesidad o incidencia, los platos
quedarán apilados en el centro, para hacer más rápida su retirada.
-A la zona de cocina y almacén solo pueden pasar las personas autorizadas, nunca los
alumnos/as.
-NORMAS PARA LOS MONITORES/AS DE COMEDOR:
o Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de
convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales de todos
los miembros de la comunidad educativa.
o Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las conductas
contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso
escolar, fomentando un buen clima escolar.
o Informar a la coordinadora de comedor de las alteraciones de la convivencia,
guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la información y
circunstancias personales y familiares del alumnado. La coordinadora a su vez
comunicará la información al Equipo Directivo, para que se tomen las soluciones
necesarias al respecto.
o Colaborar para la solución de problemas que alteren la buena marcha del Centro, a
efectos de que exista un buen clima de convivencia en el periodo de comedor.
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-NORMAS PARA EL ALUMNADO EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
o Para poder participar en las actividades complementarias, el alumnado de traer la
autorización familiar convenientemente firmada. El alumnado que no haya entregado la
autorización familiar correctamente cumplimentada y firmada en el plazo indicado en la
misma, no podrá participar en la actividad.
o El alumnado que no participe en una actividad complementaria fuera del centro,
permanecerá en el centro, atendido por otros miembros del equipo docente.
o En las salidas del centro, por excursiones u otras actividades, el alumnado debe
mantenerse siempre dentro del grupo al que pertenezcan y seguir en todo momento las
indicaciones del profesorado o monitor/a al que esté asignado.
Las normas serán

firmadas por las familias en el momento de realizar la

matriculación en el centro, quedando una copia firmada en el expediente.
6.2. MEDIDAS CORRECTORAS APLICABLES.
Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las normas de
convivencia del centro. La tipificación de las mismas y las medidas correctoras se
atienen a lo dispuesto en el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid.
Los miembros del equipo directivo y los profesores/as serán considerados/as autoridad
pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos
constatados por profesores/as y miembros del equipo directivo de los centros docentes
tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad salvo prueba en
contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o
intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos/as. Todo ello en consonancia
con el artículo 124.3 de la LOE modificada por la LOMLOE y con el artículo 6 de la Ley
2/2010.
En la adopción de medidas correctoras y de medidas cautelares, se deberán tener en
cuenta los siguientes criterios generales (Art. 38.1):
La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y procurará la mejora
de la convivencia en el centro; además tendrá las siguientes finalidades:
a) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la comunidad
educativa.
b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro educativo
y la actividad docente cumpla con su función.
c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender en las
condiciones adecuadas.
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d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos/as de los valores de convivencia
que deben regir en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad
educativa.
e) Educar a los alumnos/as en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la
asunción de las consecuencias de los mismos.
6.2.1. Tipos de conductas y medidas correctoras.
FALTA LEVE

MEDIDA

ORGANO
COMPETENTE

Se calificará como falta leve

Las faltas leves se corregirán de

cualquier infracción de las

forma inmediata con estos criterios: que presencie o tenga

normas de convivencia

a) Amonestación verbal o por

conocimiento de la

establecidas en el plan de

escrito.

comisión de la falta,

convivencia, cuando, por su

b) Expulsión de la sesión de clase o dando cuenta al
tutor/a del grupo y al
actividad con comparecencia

entidad, no llegará a tener la

Cualquier profesor/a

consideración de falta grave ni inmediata ante el jefe de estudios o jefe de estudios.
de muy grave.
el director, la privación del tiempo de
recreo o cualquier otra medida
similar de aplicación inmediata.
c) La realización de tareas de
carácter académico o de otro tipo,
que contribuyan al mejor desarrollo
de las actividades del centro o
dirigidas a mejorar el entorno
ambiental del centro.
d) La prohibición de participar en la
primera actividad extraescolar
programada por el centro tras la
comisión de la falta.
e) Cualquier otra medida adoptada
con los alumnos/as, prevista en el
plan de convivencia del centro.
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FALTA GRAVE

MEDIDA

ÓRGANO
COMPETENTE

a) Las faltas reiteradas de puntualidad

a) La realización de

a) El tutor/a y los

o de asistencia a clase que, a juicio del

tareas en el centro,

profesores/as del

tutor, no estén justificadas.

dentro o fuera del horario

alumno/a, para las

lectivo, que pudiera

medidas

contribuir a la mejora de

establecidas en las

las actividades del centro

letras a) y b) del

o la reparación de los

artículo 34.2.

b) Las conductas que impidan o
dificulten a otros compañeros/as el
ejercicio del derecho o el cumplimiento
del deber del estudio.
c) Los actos de incorrección o
desconsideración con compañeros/as u
otros miembros de la comunidad
escolar.
d) Los actos de indisciplina y los que
perturben el desarrollo normal de las
actividades del centro.

daños causados.

b) El jefe de

b) Expulsión de la sesión

estudios y el

de clase con

director, oído el

comparecencia inmediata

tutor/a, para las

ante el jefe de estudios o

medidas previstas

el director, la privación

en las letras c) y

del tiempo de recreo o

d) del artículo

cualquier otra medida

34.2.

e) Los daños causados en las

similar de aplicación

instalaciones o el material del centro.

inmediata.

f) La sustracción, daño u ocultación de

c) Prohibición temporal

tutor/a, podrá

los bienes o pertenencias de los

de participar en

establecer las

miembros de la comunidad educativa.

actividades

medidas recogidas

g) La incitación a la comisión de una

extraescolares por un

en las letras e) y f)

falta grave contraria a las normas de

periodo máximo de un

del artículo 34.2.

convivencia.

mes, ampliables a tres

h) La participación en riñas
mutuamente aceptadas.
i) La alteración grave e intencionada
del normal desarrollo de la actividad
escolar que no constituya falta muy
grave, según el presente decreto.

d) El director del
centro, oído el

en el caso de actividades
que incluyan pernoctar
fuera del centro.
d) Prohibición temporal
de participar en los
servicios
complementarios del

j) La reiteración en el mismo trimestre

centro, excluido el

de dos o más faltas leves.

servicio de comedor,
cuando la falta cometida
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k) Los actos que impidan la correcta

afecte a dichos servicios,

evaluación del aprendizaje por parte

y por un período máximo

del profesorado o falseen los resultados

de un mes.

académicos.

e) Expulsión de

l) La omisión del deber de comunicar al

determinadas clases por

personal del centro las situaciones de

un plazo máximo de seis

acoso o que puedan poner en riesgo

días lectivos

grave la integridad física o moral de

consecutivos.

otros miembros de la comunidad
educativa, que presencie o de las que
sea conocedor.

f) Expulsión del centro
por un plazo máximo de
seis días lectivos.

m) La difusión por cualquier medio de
imágenes o informaciones de ámbito
escolar o personal que menoscaben la
imagen personal de miembros de la
comunidad educativa o afecten a sus
derechos.
n) El incumplimiento de una medida
correctora impuesta por la comisión de
una falta leve, así como el
incumplimiento de las medidas
dirigidas a reparar los daños o asumir
su coste, o a realizar las tareas
sustitutivas impuestas.
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FALTA MUY GRAVE

MEDIDA

ÓRGANO
COMPETENTE

a) Los actos graves de indisciplina,

a) Realización de tareas

La aplicación de

desconsideración, insultos, amenazas,

en el centro fuera del

medidas para la

falta de respeto o actitudes

horario lectivo, que

corrección de las

desafiantes, cometidos hacia los

podrán contribuir al

faltas muy graves

profesores/as y demás personal del

mejor desarrollo de las

corresponde al

centro.

actividades del centro o,

director del centro.

b) El acoso físico o moral a los

si procede, dirigidas a

compañeros/as.

reparar los daños

c) El uso de la intimidación o la

causados.

violencia, las agresiones, las ofensas
graves y los actos que atenten
gravemente contra el derecho a la
intimidad, al honor o a la propia
imagen o la salud contra los
compañeros/as o demás miembros de
la comunidad educativa.
d) La discriminación, las vejaciones o
las humillaciones a cualquier miembro
de la comunidad educativa, ya sean
por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, orientación sexual, opinión o
cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
e) La grabación, publicidad o difusión,

b) Prohibición temporal
de participar en las
actividades
complementarias o
extraescolares del
centro, por un período
máximo de tres meses,
que podrán ampliarse
hasta final de curso para
las actividades que se
incluyan pernoctar fuera
del centro.
c) Cambio de grupo del
alumno.

a través de cualquier medio o soporte,

d) Expulsión de

de agresiones o humillaciones

determinadas clases por

cometidas o con contenido vejatorio

un período superior a

para los miembros de la comunidad

seis días lectivos e

educativa.

inferior a diez.

f) Los daños graves causados

e) Expulsión del centro

intencionadamente o por uso indebido

por un período superior a

en las instalaciones, materiales y
documentos del centro o en las
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pertenencias de otros miembros de la

seis días lectivos e

comunidad educativa.

inferior a veinte.

g) La suplantación de personalidad y
la falsificación o sustracción de
documentos académicos.
h) El uso, la incitación al mismo, la
introducción en el centro o el comercio
de objetos o sustancias perjudiciales
para la salud o peligrosas para la
integridad personal de los miembros

f) Cambio de centro,
cuando no proceda la
expulsión definitiva por
tratarse de un alumno/a
de Educación Obligatoria.
g) Expulsión definitiva del
centro.

de la comunidad educativa.
i) El acceso indebido o sin
autorización a documentos, ficheros y
servidores del centro.
j) La grave perturbación del normal
desarrollo de las actividades del
centro y en general cualquier
incumplimiento grave de las normas
de conducta.
k) La reiteración en el mismo
trimestre de dos o más faltas graves.
l) La incitación o estímulo a la
comisión de una falta muy grave
contraria a las normas de
convivencia.
m) El incumplimiento de una medida
correctora impuesta por la comisión
de una falta grave, así como el
incumplimiento de las medidas
dirigidas a reparar los daños o asumir
su coste, o a realizar las tareas
sustitutivas impuestas.

6.2.2. Adopción de sanciones.
En la adopción de medidas correctoras disciplinarias y de medidas cautelares, se
deberán tener en cuenta los siguientes criterios generales:
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1. La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y procurará la
mejora de la convivencia en el centro; además tendrá las siguientes finalidades:
a) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la comunidad
educativa.
b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro
educativo y la actividad docente cumpla con su función.
c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender en
las condiciones adecuadas.
d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos/as de los valores de
convivencia que deben regir en las relaciones entre todos los miembros de la
comunidad educativa.
Educar a los alumnos/as en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la
asunción de las consecuencias de los mismos.
2. No se podrá privar a ningún alumno/a de su derecho a la educación obligatoria.
3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las
medidas correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas.
4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de
los miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales,
de agresiones o de acoso, primando el interés superior de los menores sobre
cualquier otro interés.
5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas
correctoras de prohibición de participar en las actividades extraescolares o la de
expulsión temporal de determinadas clases o del centro, el alumno/a realizará las
tareas y actividades que determine el profesorado que le imparte clase, coordinados,
en su caso por el tutor/a.
6. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del
alumno/a, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las
conductas o actos contrarios a las normas establecidas.
7. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así
como la repercusión social en el entorno del alumno creada por las conductas objeto
de medidas correctoras.
8. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos/as y
su situación socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas
cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro.
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Circunstancias Atenuantes.
El arrepentimiento.
La ausencia de intencionalidad.
La reparación del daño causado.
La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica del
conflicto.
No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia
durante el curso académico.
Circunstancias Agravantes.
La premeditación y la reiteración.
Haber sido sancionado con anterioridad por el incumplimiento de normas de
convivencia durante el curso académico.
El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de
menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro.
Causar daño, injuria u ofensa a compañeros/as de menor edad o recién incorporados
al centro.
Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de
nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por
padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o
circunstancia social.
Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva que
atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa.
La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes de la
comunidad educativa.
La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a
través de aparatos electrónicos u otros medios.
6.2.3. Asunción de responsabilidades y reparación de daños.
Los alumnos/as quedan obligados a restituir cualquier pertenencia ajena que hubieran
sustraído y a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma
intencionada o por negligencia grave, a las instalaciones, a los materiales del centro y
a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o, en su caso,
deberán contribuir al coste económico de su reparación, coste que deberán asumir los
padres/madres o tutores legales del alumnado menores de edad sobre los que ejerzan
la patria potestad o la tutela. Asimismo, los padres/madres o tutores legales asumirán
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la responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la Ley. La
reparación económica no eximirá de la medida de corrección.
En las normas de organización, funcionamiento y convivencia se podrán fijar aquellos
supuestos en los que la reparación material de los daños pueda sustituirse por la
realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro,
o a la mejora del entorno ambiental del mismo. Asimismo, cuando se incurra en
conductas tipificadas como faltas de respeto, agresión física o moral a sus
compañeros/as o demás miembros de la comunidad educativa, se deberá reparar el
daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la
responsabilidad en los actos, bien en público o bien en privado, según corresponda por
la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente
para imponer la corrección.
6.2.4. Tipos de procedimientos disciplinarios.
6.2.4.1. Procedimiento disciplinario ordinario.
El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto de las faltas leves.
Podrá sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas graves o en las
faltas muy graves en el caso de que la falta resulte evidente y sea así reconocida la
autoría y los hechos cometidos por el autor/a de los mismos, siendo innecesaria la
instrucción prevista en el procedimiento especial. Este reconocimiento de los hechos
por parte del alumno/a deberá registrarse documentalmente y firmarse en presencia
de padres/madres o tutores legales y del director del centro.
En cualquier caso, se deberá respetar el derecho de audiencia del alumno/a con
carácter previo a la adopción de la medida correctora. En los casos de aplicación de
medidas correctoras ante faltas consideradas graves o muy graves o que impliquen
modificación del horario de entrada o salida del centro o pérdida del derecho de
asistencia a clase o de actividades complementarias o extraescolares, se deberá dar
audiencia previa a los padres/madres o tutores legales.
Tramitación del procedimiento disciplinario ordinario
Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de
forma inmediata por el profesor/a, de conformidad con las competencias establecidas
en el artículo 37.1. Este comunicará al Jefe de Estudios la medida correctora impuesta
o la necesidad de obtener más información para determinar la tipificación de la falta o
la autoría de la misma.
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Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración
de los hechos y de las consecuencias de los mismos o no se produzca el reconocimiento
de los mismos por parte del alumno/a, el Jefe de Estudios oirá a cuantas personas
considere necesario y a los posibles alumnos/as infractores/as y dará traslado al
órgano competente para que adopte la medida correctora que corresponda.
Los tutores/as legales serán informados puntualmente de todas las decisiones
relacionadas con la corrección de sus alumnos/as tutelados/as, y serán oídos
previamente a la adopción de las medidas correctoras, a excepción de aquellas de
aplicación inmediata.
El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación de todas y cada una de
las medidas correctoras que les sean aplicadas a sus hijos por el procedimiento
disciplinario ordinario.
La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días
lectivos. Se deberá dejar constancia escrita de la medida correctora adoptada,
haciendo constar los hechos y los fundamentos que la sustentan.
6.2.4.2. Procedimiento disciplinario especial.
El procedimiento especial regulado en esta sección es el que, con carácter general, se
seguirá en caso de las faltas graves y muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 46.2.
Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales
El director/a del centro, una vez oídos el alumno/a o sus padres/madres o tutores
legales, cuando el alumno/a sea menor, en el plazo de cuatro días lectivos desde que
se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, incoará el expediente, bien por
iniciativa propia, bien a propuesta del profesorado, y designará a un instructor/a, que
será un profesor/a del centro. Como medida provisional y comunicándolo al Consejo
Escolar, al alumno/as y a sus padres/madres o tutores legales, podrá decidir la
suspensión de asistencia al centro, o a determinadas actividades o clases, por un
período no superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos
excepcionales, hasta la finalización del expediente.
El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser ampliado hasta los diez
días lectivos si se hubiera activado el protocolo de acoso.
Instrucción del expediente
La incoación del expediente y el nombramiento del instructor/a se comunicarán al
alumno/a y, si este es menor de edad, igualmente a sus padres/madres o tutores
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legales. Los alumnos/as y sus padres/madres o tutores legales podrán solicitar la
recusación del instructor/a asignado/a, y el profesor/a nombrado como instructor/a
podrá solicitar también su abstención, en los términos que establezca la normativa
vigente.
El instructor/a iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y
en un plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al
alumno/a, y a sus padres/madres o tutores legales si aquel fuera menor, el pliego de
cargos, en el que se expondrán con precisión y claridad los hechos imputados, así
como las medidas correctoras que se podrían imponer, dándoles un plazo de cuatro
días lectivos para alegar cuanto estimen pertinente. El instructor/a del expediente no
podrá tomar declaración a ningún alumno/a menor de edad, sin la autorización expresa
de sus familias. En el escrito de alegaciones podrá proponerse la prueba que se
considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos días
lectivos. En los casos en los que, tras la entrega del pliego de cargos, el alumno/a o
sus familias reconozcan los hechos causantes, acepten las medidas correctoras
propuestas y renuncien explícitamente y por escrito a formular alegaciones y proponer
pruebas, el instructor/a dará por concluida la instrucción del expediente.
A continuación, el instructor/a formulará, en el plazo de dos días lectivos, la propuesta
de resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al
alumno/a, la calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si
las hubiere, y la medida correctora que se propone.
El instructor/a dará audiencia al alumno/a y, si es menor, también a sus padres/madres
o tutores legales, para comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días
lectivos para alegar cuanto estimen oportuno en su defensa.
Resolución del expediente
El instructor/a elevará al director el expediente completo, incluyendo la propuesta de
resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El director adoptará la
resolución y la pondrá en conocimiento del Claustro de profesorado.
El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos desde
la fecha de inicio del mismo, salvo en casos excepcionales en los que la complejidad
de los hechos o la falta de colaboración de las partes implicadas lo impidan. Esta
posibilidad será solicitada por el instructor/a al director, que adoptará la decisión de
ampliar dicho plazo. La resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá
los hechos o conductas que se imputan al alumno/a; la valoración expresa de la prueba
practicada, las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere; los fundamentos
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jurídicos en que se base la medida correctora impuesta; el contenido de la misma, su
fecha de efecto, el órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo para ello.
6.2.5. Comunicaciones, reclamaciones, recursos, plazos y otros
procedimientos.
Comunicaciones
Todas las citaciones a los alumnos/as o a sus familias o tutores legales, cuando el
alumno/a sea menor, se realizarán a través de los medios utilizados ordinariamente
por el centro para comunicarse con el alumnado y sus familias, quedando constancia
de su remisión y fecha por cualquier medio de comunicación inmediata que permita
dejar constancia fehaciente de haberse realizado y de su fecha. Para la notificación de
las resoluciones, se citará a los interesados/as según lo señalado en el párrafo anterior,
debiendo estos comparecer en persona para la recepción de dicha notificación, dejando
constancia por escrito de ello. De no presentarse personalmente para la recepción de
la resolución, el centro la remitirá por los medios ordinarios de comunicación propios
del centro, dándose así por comunicada.
En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin causa justificada del
padre/madre o representante legal, si el alumno/a es menor de edad, o bien la
negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del
procedimiento y la adopción de la medida correctora.
La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno/a y, en su
caso, a sus padres/madres o tutores legales, así como al Consejo Escolar, al Claustro
de profesores del centro y al Servicio de Inspección Educativa de la Dirección de Área
Territorial correspondiente.
Reclamaciones
La resolución por la que se impongan las medidas correctoras que hayan sido
adoptadas en un centro público o en un centro privado sostenido con fondos públicos,
podrá ser objeto de reclamación por el alumno/a o sus padres/madres o tutores
legales, en el plazo de cuatro días hábiles, ante el Director/a del Área Territorial
correspondiente. Las reclamaciones se presentarán, preferentemente, en la Secretaría
del centro educativo. La presentación de la reclamación dejará en suspenso las posibles
medidas correctoras hasta la resolución de la misma. La resolución del Director/a de
Área Territorial pondrá fin a la vía administrativa.
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Procedimientos de actuación con el alumnado después de la aplicación de
medidas correctoras
Las medidas correctoras que no impliquen expulsión o que ésta no supere los cinco
días, serán objeto de seguimiento por el tutor/a.
Las medidas correctoras de expulsión por una duración mayor de cinco días serán
complementadas con un plan de seguimiento del alumno/a.
El

director/a

nombrará

un

profesor/a

responsable

de

dicho

seguimiento,

preferentemente el tutor/a que de clase al alumno/a.
El plan incluirá al menos una entrevista presencial semanal con el alumno/a. Dicha
entrevista se realizará en condiciones de lugar y horario que no entorpezca el
funcionamiento del centro.
Los centros podrán establecer procedimientos de colaboración con entidades o
recursos externos para la atención de los alumnos/as que hayan sido objeto de una
medida correctora con expulsión de las clases.
El director/a podrá autorizar al alumno/a la asistencia al centro para realizar las
pruebas de evaluación que se convoquen. No se podrá privar al alumno/a a la
asistencia al centro para la realización de pruebas trimestrales o finales.
Plazos de prescripción
Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses
y las muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir de la
fecha en que los hechos se hubieran producido.
Asimismo, las medidas correctoras impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán
en el plazo de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce
meses, ambos plazos contados a partir de la fecha en que la medida correctora se
hubiera comunicado al interesado/a. Los períodos de vacaciones se excluyen del
cómputo de los plazos de prescripción.
7. ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Los conflictos en el aula son una realidad inherente al hecho de convivir. Lo que
debe preocuparnos no es que existan sino cómo se resuelven.
En todos los ámbitos de nuestra vida, siempre hay conflictos; éstos forman y formarán
constantemente, parte de nosotros Están presentes en todas las relaciones humanas.
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Los conflictos no son evitables, lo que sí podemos evitar es que lleguen a producir unos
efectos o consecuencias negativas para cada individuo o para el colectivo en general.
Un centro educativo, además de ser un espacio de aprendizaje, es un lugar de
convivencia, y por ello, un espacio en el que hay conflictos que debemos abordar.
Conflictos que se producen fruto de las relaciones que se establecen entre todos los
miembros de la Comunidad Educativa.
Aprender a vivir juntos debe formar parte de lo que entendemos por calidad educativa.
Aprender a resolver conflictos permite conocer y practicar los procesos para el logro
del respeto mutuo, la solidaridad y la tolerancia, para convivir en armonía y adquirir
habilidades protectoras frente a la violencia.
PRINCIPIOS GENERALES PARA PREVENIR LOS CONFLICTOS
● La Cooperación: Los niños aprenden a trabajar juntos y a confiar, ayudar y a
compartir entre sí.
● La

Comunicación:

Los

niños

aprenden

a

observar

cuidadosamente,

a

comunicarse con precisión y a escuchar de manera sensible.
● La Tolerancia: Los niños aprenden a respetar y a apreciar las diferencias de las
personas y a entender los prejuicios y cómo funcionan.
● La expresión emocional positiva: Los niños aprenden a expresar sus
sentimientos, particularmente el enojo y la frustración, de maneras que no son
agresivas o destructivas y aprenden autocontrol.
● La resolución de conflictos: Los niños aprenden habilidades para responder
creativamente ante los conflictos en el contexto de una comunidad que brinda
apoyo y afecto.
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS
Tratándose de un colegio de Educación Infantil y Primaria, donde las medidas que se
tomen deben ser fundamentalmente educativas y propiciadoras de conductas
favorables a la convivencia, antes de aplicar los procedimientos ordinario y especial
para la sanción de faltas hay que intentar consensuar y resolver pacíficamente los
conflictos que surjan. Este método debería bastar para solucionar los conflictos y
modificar las conductas en el colegio. Sólo después de haber ensayado este método y
en el caso de no obtener resultado positivo, y por tanto que no se corrijan las conductas
contrarias a la convivencia, se pasaría a la aplicación del procedimiento ordinario o del
especial en su caso.
Las fases de la resolución pacífica de conflictos son:
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1. Tiempo de exposición y análisis de los hechos.
2. Tiempo para la determinación de causas y consecuencias, autorías y responsabilidades.

3. Tiempo para la búsqueda de posibles soluciones o medidas a tomar :
- De carácter reparador.
- De carácter compensatorio.
- De carácter rectificador de conductas.
- De carácter correctivo sancionador.

4. Tiempo para la toma de decisiones, a ser posible consensuadas y/o propuestas
por los propios/as autores/as responsables.

5. Seguimiento de lo acordado y observación de si las conductas se han corregido o
modificado.
Las actuaciones anteriores pueden hacerse de forma individual, pero lo más educativo
es ir ensayando la MEDIACIÓN ENTRE IGUALES, que sobre todo en Primaria será
dirigida (modelada) por el profesor/a. Esa mediación puede ser en pequeño grupo o
en grupo clase, según se vea la oportunidad y conveniencia. Todos participarían en
las distintas fases mediante el diálogo dirigido por el profesor/a, produciéndose un
aprendizaje cooperativo y desarrollándose una conciencia y un control de conducta
colectivo.
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.
● Plan de Acción Tutorial.
El tutor/a debe ser el agente principal mediador en los episodios que a diario se producen en relación con la vida escolar de sus alumnos. Sería deseable poder dedicar un
tiempo específico para tratar el tema de la convivencia en el grupo clase, dedicando
un espacio semanal o quincenal. La normativa actual no permite sesiones específicas
de tutoría dentro del horario semanal, por lo que será el criterio del tutor/a el que
determine en qué momento se tratará este tema de manera sistemática con el grupo
de alumnos.
No obstante, cualquier actuación concreta en un conflicto puntual puede muy bien ser
el punto de partida para el trabajo grupal de las normas de convivencia. Se trabajarán
los siguientes temas:
-Derechos y deberes de los alumnos.
-Normas de convivencia del colegio.
-Normas de convivencia de la clase y consecuencias en caso de incumplimiento.

34

-Entrenamiento en las estrategias de resolución de conflictos.
-Potenciación de la autoestima y la autonomía del niño/as.
-Valoración de la igualdad de género.
-Comunicación y habilidades sociales.
Además de lo anteriormente expuesto y según queda recogido en nuestro Plan de
Acción Tutorial, todo el profesorado debe ejercer la acción tutorial y por tanto deben:
- Atender individualmente a las necesidades específicas educativas de cada
alumno/a.
- Preocuparse por las circunstancias personales.
- Apoyar, orientar, la toma de decisiones sobre el futuro.
- Conectar con la familia y el entorno socio-cultural.
● Plan de Acogida:
Se dirige a varios sectores educativos:
a) Alumnado. Toda la comunidad educativa debe implicarse en la acogida de los
alumnos/as nuevos/as, tanto de los que llegan por primera vez al Centro, como de los
que se incorporan a una nueva etapa educativa. El objetivo es integrarlos desde el
principio no solo en el aula, sino también en la dinámica escolar del centro (recepción
y matriculación, período de adaptación en Infantil 3 años, evaluación inicial,
presentación del alumno/a por parte del tutor/a al resto de compañeros/as, entrevista
con la nueva familia en un plazo breve de tiempo, etc.)
b) Profesorado. Toda la comunidad educativa debe implicarse, también, en la
acogida de los profesores/as nuevos/as, tanto de los que llegan por adscripción
definitiva, como los que se incorporan por contratos temporales o para cubrir
sustituciones. Algunas de las actuaciones en el protocolo de acogida para el
profesorado son: recepción por parte de la Dirección, facilitar información del Centro
y su funcionamiento, dirigirles unas palabras de bienvenida en el Claustro, etc.
c) Familias. Toda la comunidad educativa debe implicarse en una incorporación
adecuada de las nuevas familias al centro: reuniones iniciales en junio antes de
incorporación al centro con 3 años y más tarde en septiembre para el resto, entrega
de cuadernillos informativos sobre: horario del centro, horario del alumno/a, lugares
de entrada y salida del alumnado, justificación de las faltas de asistencia, actividades
complementarias y extraescolares, servicio y funcionamiento del comedor, profesorado
que le va a dar clase, normas de convivencia y de funcionamiento del centro, etc.
● Información de las normas del Plan de Convivencia a todos los miembros de la
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Comunidad Educativa, así como de las diferentes actuaciones en caso de alteración
de la misma.
● Establecimiento de canales de comunicación fluidos con las familias,
favoreciendo su implicación en la vida escolar de sus hijos e hijas: Robles, reuniones
de familias, agenda escolar, etc.
● Medidas organizativas. Vigilancias de recreos, cambios de clase, entradas y
salidas, por considerar que son las situaciones en las que puede producirse un mayor
número de conflictos.
● Comedor Escolar. Comunicación permanente con la coordinadora de comedor
en relación a las situaciones relativas a la convivencia en este tiempo. Formación de
los monitores/as de comedor en la resolución de conflictos.
● Programaciones didácticas que incluyan los elementos transversales que
promueven la mejora de la convivencia: respeto a la diversidad y los derechos
humanos, no discriminación por razones de discapacidad, género, orientación sexual,
raza, origen, creencias religiosas o cualquier otra situación personal, tratamiento
preventivo de las formas más frecuentes de violencia de género, racismo, xenofobia,
LGTBIfobia y discriminación, uso adecuado de las TIC (respeto y solidaridad aplicado
al mundo virtual) y técnicas de autoprotección.
● Actividades para todo el Centro, que fomentan la cooperación y el respeto por
los demás, tales como Día de La Paz, Halloween ( u otras celebraciones culturales
propias de países de lengua inglesa), Carnaval, Día de la mujer, Semana Cultural,
Chocolatada en Navidad, Día del Libro (con actividades internivelares), Carreras
solidarias, Banco de alimentos, etc.
● Actividades complementarias tales como actividades de convivencia (granjas,
albergues viajes fin de curso en 6º), sendas deportivas, visitas a museos, teatros, etc.
para favorecer la relación de los alumnos/as en un entorno distinto y favorecen la
asimilación de las normas de conducta en su relación con otros niños/as y adultos/as.
● Proyecto Alumnos/as Ayudantes TIC, en colaboración con el IES Parque de
Lisboa: alumnos/as del IES realizan un taller con los alumnos/as de 4º, 5º y 6º sobre
convivencia y redes sociales.
● Proyecto alumnos/as mediadores: desarrollado por el EOEP y dirigido a
alumnos/as de 5º y 6º de Primaria.
● Programa

Socioescuela:

realización

del

sociograma

“Sociescuela”:

https://sociescuela.es con colaboración del EOEP.
● Proyecto de patios de patios inclusivos en Primaria. Se establece una
organización de los tiempos y espacios de recreo, se introducen y fomentan juegos
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cooperativos a la vez que se permite el juego libre. Participa el profesorado implicado
en la vigilancia de los recreos en Primaria y actúa como coordinador el profesor de
Educación Física. Existe una colaboración del alumnado de 6º en el reparto y recogida
del material.
● Patrulla Verde: Los alumnos/as de 5º de Educación Primaria realizan labores
de concienciación hacia el cuidado del entorno del patio en los momentos de recreo.
● Talleres de E. Vial y convivencia en el entorno urbano impartidos por Policía
Local, para aprender comportamientos cívicos y de respeto en la calle.
● Participación en la “Jornada de Coeducación Física” organizada por ADAL
(Organización de profesorado de Educación Física).
● Metodología activa en el aula: con asambleas, trabajo en grupo, trabajo
cooperativo, etc., considerando que la metodología determina en gran medida el clima
de convivencia.
● Actividades de Mindfulness y gestión emocional. Lectura de Cuentos sobre
educación emocional. Visionado de videos. Práctica de Relajación y disminución del
estrés.
● Participación en actividades y charlas impartidas por la Policía (agentes
tutores).
● Elaboración de un banco de recursos con material de tutoría, y de pautas desde
la Comisión de Coordinación Pedagógica para todos los niveles, con el asesoramiento
del EOEP.

8. ACTUACIONES PARA PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR, CIBERACOSO,
VIOLENCIA DE GÉNERO Y LGTBI FOBIA Y PROMOCIÓN DE IGUALDAD.
8.1. ACOSO ESCOLAR.
CONCEPTO DE ACOSO.
El acoso escolar (físico o moral) aparece tipificado como falta muy grave en el Decreto
32/2019 de 9 de abril que establece el marco regulador de la convivencia en los centros de la Comunidad de Madrid (art. 35.1 d)
El acoso es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno/a
contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e
intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede salir por
sus propios medios. Cuando hablamos de acoso escolar, se constatan las siguientes
características: la intención de hacer daño (físico, verbal y/o psicológico), el desequilibrio de poder y la repetición de las conductas dañinas.
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Se considera que el rasgo que define de manera más concluyente el acoso es la situación de desequilibrio: la situación de superioridad o ventaja de quien perpetra la agresión frente a la desventaja o inferioridad de quien la sufre, lo que avala que se denomine a menudo maltrato entre iguales por abuso de poder.
Junto con este desequilibrio, el carácter grupal del acoso caracteriza a este tipo de
maltrato y lo diferencia de otros.
FORMAS DE ACOSO.
Se pueden dar en diferentes formas de acoso:
• La exclusión social puede ser activa (“no dejar participar”) o pasiva (“ignorar”).
• La agresión verbal puede ser directa (“insultar” y “poner motes ofensivos”) o indirecta (“hablar mal de alguien” o “sembrar rumores dañinos”).
• La agresión física puede llevarse a cabo de forma directa (pegar) o indirecta, procurando hacer daño a la víctima a través de sus propiedades (esconder cosas, romper
cosas y robar cosas).
• Las amenazas: se distingue entre las que tienen como fin atemorizar a la víctima.
Las amenazas forman parte del chantaje para obligar a alguien a hacer lo que no
quiere.
• El acoso sexual físico y el acoso sexual verbal.
INTERVINIENTES EN EL ACOS0.
El maltrato entre iguales es indisociable de una consideración de grupo, aunque lo
ejerza un solo agresor/a, porque en el grupo se asientan las razones de que surja y
se mantenga. En la escuela, el grupo puede extenderse más allá de la clase, incluso
a todo el centro.
Incluye varios intervinientes:
 Los agresores: En el maltrato entre iguales, el agresor/a o agresores/as suelen actuar
con premeditación. Muestran empatía cognitiva, aunque no son capaces de compadecerse, es decir, no manifiestan empatía emocional. Este es un dato básico pensando
en la intervención.
 Las víctimas: Por lo general, las víctimas tienen en común ser diferentes o permanecer en un plano distinto con respecto a los agresores/as o al grupo, por lo que al no
identificársele como a uno de los miembros, se sitúa a la víctima un estatus inferior
en algún aspecto y se le niegan cualidades que con toda seguridad posee. En estas
cualidades positivas y no en las diferencias habría que centrarse a la hora de intervenir. Es el grupo quien convierte la diferencia en motivo de maltrato. Por lo tanto,
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cualquiera que muestre cierta vulnerabilidad y que no se vea apoyado por un grupo,
podría ser víctima de estos abusos.
 Los testigos: Con frecuencia, los agresores/as divierten al grupo, logran o mantienen
su poder en él, aseguran su dominio y ganan popularidad atacando al compañero o
compañera vulnerable. En definitiva: utilizan el abuso para conseguir cierto prestigio
que les sitúe en una posición de poder frente a sus compañeros/as, adquiriendo así
un liderazgo negativo. Por ello, los testigos desempeñan un papel esencial en esta
dinámica. Pueden adoptar roles diferentes:
- Son activos: animan y apoyan a los agresores.
- Son pasivos: conocen y observan, pero no hacen nada para impedirlo. Cualquiera
de esas dos posturas permite que el abuso continúe. Solo cuando los testigos no
responden de la manera esperada por los agresores/as, la dinámica cambia y la
situación se modifica
La respuesta de los testigos ha de ser de rechazo hacia los agresores/as y de protección y apoyo a las víctimas. Por ello, de acuerdo con las teorías y programas actuales
más efectivos en la erradicación del acoso, el trabajo de sensibilización y formación
en este nivel, tanto en el currículo como a través de la acción tutorial, constituye un
aspecto básico de la prevención de todas las formas de maltrato entre iguales. Los
profesores/as y toda la comunidad educativa tienen que reconocerse también como
testigos y sentirse responsables de lo que suceda en sus grupos.
PREVENCIÓN DEL ACOSO.
Las iniciativas para la mejora de la convivencia, como marco general de desarrollo
de las acciones formativas y de aprendizaje de modelos de convivencia y ciudadanía
respetuosa, tolerante y responsable, no solo favorecen la mejora de resultados estratégicos de los centros, sino que constituyen la mejor prevención para evitar que
se desarrollen actitudes violentas, entre ellas el acoso escolar.
El problema del acoso escolar debe abordarse antes de que se manifieste, por lo que
se deben fomentar estrategias y actuaciones destinadas a la prevención y cuyo ámbito de diseño y desarrollo parte de los documentos institucionales y se concreta en
la acción docente transversal y en las actividades tutoriales.
o PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO.
El presente plan es un modelo integrado que combina modelos relacionales de mediación con el modelo disciplinario, basado en las normas. Es el marco que contiene
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los ejes principales relativos a la prevención e intervención en casos de acoso o conductas irrespetuosas, garantizando que en estos casos, se intervendrá con sensibilidad y criterio, pero también con rapidez y rigor.
o PLAN DE ACCION TUTORIAL (PAT)
En este plan se potencian los siguientes aspectos en relación con los alumnos:
 Acciones con los grupos completos: para la prevención de la violencia de una forma
efectiva, se trabaja con el grupo completo, desarrollando actuaciones para la reflexión y el compromiso que impliquen a todos los alumnos/as.
• Análisis de la conformación del grupo y grado de inserción de cada uno de los
alumnos/as (redes de relación o amistad), liderazgo (positivo o negativo) y cohesión
en torno a los diferentes liderazgos. Para la obtención de estos mapas de relaciones
y roles, se utilizan sociogramas, tales como SociEscuela. En este proceso se implica
e informa al equipo docente.
• Análisis de los roles del grupo.
• Debate de las normas y actividades del grupo y del centro con participación de los
alumnos/as en la elaboración de estas normas: cuando los alumnos/as las perciben
como algo propio, tienden a cumplirlas y a hacerlas cumplir con mayor implicación.
• Debate y explicación de las conductas que implican maltrato y de pautas para hacerlas cesar:
1. Conceptos de acoso y victimización.
2. Insistir en que se pida ayuda cuando se necesite.
3. Saber decir NO en situaciones de acoso y abuso.
4. Enseñar a condenar, rechazar y combatir cualquier forma de violencia.
o

OTROS PLANES.
También se desarrollan actuaciones preventivas en el marco de otros planes tales
como el Plan de Acogida del centro, que facilita la integración de los nuevos alumnos
y la prevención de situaciones de aislamiento, discriminación, etc. Asimismo, el Plan
de Atención a la Diversidad guarda relación directa con la mejora de la inclusión de
todos los alumnos/as. La organización de la atención específica de los alumnos/as
con necesidades educativas especiales o con necesidades de compensación educativa, al igual que los refuerzos ordinarios, condicionarán la plena integración y aceptación de todos y cada uno de los alumnos/as en el centro y en los grupos. El Plan de
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Actividades Complementarias y Extraescolares incluye actuaciones diversas -programación de conferencias, debates, obras de teatro, películas, excursiones, etc.-, destinadas a prevenir situaciones de acoso y violencia entre iguales.
o

ASPECTOS CURRICULARES.
La metodología didáctica determina en gran medida el clima de convivencia en los
grupos: los agrupamientos, las estrategias didácticas de motivación, la adecuación
de las actividades, la temporalización de las mismas, entre otras, son variables metodológicas que incidirán directamente en las conductas y relaciones entre los alumnos/as. Las metodologías colaborativas y participativas mejoran significativamente el
clima de convivencia. Se desarrollan, entre otras: dinámicas de grupo, estudios de
casos, aprendizaje cooperativo, asamblea, etc.

o MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO.
Las medidas organizativas del centro tienen gran repercusión en la mejora de la convivencia y en la prevención de conflictos y de situaciones de violencia y/o acoso:
• Vigilancia de recreos, pasillos, cambios de clase, horario de comedor, traslados de
aula, entradas y salidas del centro, etc. Es principalmente en esas situaciones donde
se manifiesta el mayor número de conflictos entre los alumnos/as.
• Información a alumnos/as y padres/madres o tutores legales de las medidas organizativas del centro, así como en la evaluación de su funcionamiento, y en la discusión e incorporación, en su caso, de las propuestas de mejora.
. • Disponer de un sistema de comunicación interno y confidencial de alumnos/as
con tutores/as o personas adultas a las que acudir, medios de denuncia y petición de
ayuda: correo electrónico, buzón, teléfono, etc.
o

ACTUACIONES DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.
Pueden realizarse por diferentes agentes, tales como Policía Nacional o Municipal,
Guardia Civil, expertos/as en redes sociales, alumnos/as del IES, etc.
La información que se aporta al alumnado en estas charlas será objeto de trabajo
posterior en tutoría para la reflexión y asimilación de contenidos, así como para la
organización de buenas prácticas, concursos, carteles y actividades de tutoría (debates, visionado de vídeos, realización de fichas o role playing), que den continuidad a
la información facilitada.
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DETECCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR. SITUACIONES DE RIESGO.
o Ante los primeros indicios de acoso, se debe actuar de inmediato, dedicando toda
la atención para conseguir neutralizarlos causando el mínimo daño en las personas
implicadas y en el propio centro educativo. Por tanto, es necesario no solo alertar a
los adultos/as sobre la importancia de estos hechos -para que mantengan una actitud vigilante y atenta-, sino también concretar y definir con claridad con los alumnos/as qué tipos de actitudes y de relaciones no son permisibles y, por consiguiente,
deberían comunicarse en caso de que se produzcan.
o El conocimiento del grupo o grupos, de las dinámicas y relaciones que se establecen
en ellos/as, a través de observación sistemática y planificada, así como la utilización
de instrumentos sociométricos como SociEscuela, facilitarán la identificación de situaciones de acoso o de riesgo de acoso
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL ACOSO ESCOLAR.
Todas las actuaciones se llevarán a cabo con la debida confidencialidad y sigilo: es
especialmente importante que la información no se haga pública ni se difunda aleatoriamente, ya que esto podría adulterar los hechos y agravarlos.
El desarrollo de las actuaciones del protocolo es preceptivo, quedando los directores
obligados a su cumplimentación y siendo responsables directos del procedimiento.
SECUENCIA DE ACTUACIONES.
1. Se inicia con la notificación al director/a de la existencia de indicios de acoso escolar
a un alumno/a del centro Se recogerá la información básica (hechos, testigos, autor
de la notificación, etc.) sobre la denuncia.
Para favorecer que los alumnos/as, espectadores en muchos casos y conocedores
de situaciones que pueden pasar desapercibidas a ojos de los adultos/as, tengan
la posibilidad de comunicar fácilmente las situaciones de posible acoso de las que
sean testigos o conocedores.
2. Con carácter inmediato a la notificación recibida, el director/a designará a dos docentes del centro para obtener la información necesaria y determinar la existencia
de acoso escolar. Los profesionales designados recabarán, de forma inmediata y
con la mayor diligencia, la información relevante de acuerdo con los hechos notificados rellenando un documento, que será devuelto al director/a una vez cumplimentado. Los datos de dicho documento o se incorporarán como antecedentes o
diligencias previas en caso de instruirse un expediente disciplinario por la falta muy
grave de acoso físico o moral a un compañero/a (art. 35.1.d del Decreto 32/2019,
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de 9 de abril), aunque ninguno de los profesores/as que, en su caso, hayan reunido
la información, podrá ser designado instructor/a del expediente. Todas las actuaciones relativas a esta toma de información deben llevarse a cabo con prudencia y
confidencialidad, siendo especialmente importante que los indicios notificados no
se consideren evidencia antes de probarse.
3. De forma inmediata el/la directora/a llevará a cabo la reunión para la toma de decisiones, de la que levantará acta.
A dicha reunión se convocará al jefe de estudios, al tutor/a del alumno/a presuntamente acosado/a, al orientador/a del centro, a los dos profesionales que han
hecho el seguimiento del caso y al Profesor/a Técnico de Servicios a la Comunidad,
en su caso.
En esta reunión, destinada a valorar los datos recogidos y a tomar decisiones sobre
la existencia de acoso escolar, pueden plantearse tres situaciones:

a) No hay indicios de acoso: no se activa el Plan de intervención, pero se desarrollan las actuaciones de prevención y sensibilización establecidas en la Guía de la
Subdirección General de Inspección Educativa, (acción tutorial, sociograma, actividades de cohesión de grupo, actuaciones de información sobre acoso y maltrato
entre iguales, etc.). No obstante lo anterior, conviene que se realice una observación sistemática con registro de la información obtenida, que se incorporará a la
documentación del caso

b) Sí hay evidencias de acoso: se pone en marcha el plan de intervención y se
inicia procedimiento disciplinario, de acuerdo con el Decreto 32/2019, de 9 de abril.
En este caso, en la misma reunión, se diseñará y cumplimentará el plan de intervención, que incluirá las medidas urgentes y/o cautelares, en su caso, en función
de la gravedad del caso, destinadas a garantizar la seguridad de la víctima. A semejanza del inicio del procedimiento especial establecido en el mencionado decreto, en el caso de detectarse evidencias de acoso, se comunicará esta circunstancia así como la puesta en marcha del plan de intervención al Servicio de Inspección Educativa y, en su caso, al equipo de apoyo de la Subdirección General de
Inspección Educativa.

c) No hay indicios suficientes por el momento o no son concluyentes. Se planifica nueva observación, registro de datos y seguimiento, estableciéndose medidas
organizativas y de vigilancia provisionales en caso de considerarse oportuno. Se
informará a la familia de la posible víctima de estas medidas, que se recogerán en
el acta para que quede constancia. Una vez transcurrido el tiempo acordado para
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las observaciones y registro, se repetirá esta reunión, con nueva acta, incorporando
los registros de seguimiento.
4. Detectada una situación de acoso escolar, en la reunión precitada se activará el
plan de intervención.
5. Comunicación a la Fiscalía de Menores.
De acuerdo con lo establecido en los arts. 13 y 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15
de enero, de protección jurídica del menor, en los arts. 47 y 49 de la Ley 6/1995,
de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la
Comunidad de Madrid y en el art. 31 del Decreto 32/2019, de 9 de abril, el director
del centro debe proceder a dar traslado de la situación de acoso escolar a la Fiscalía
de Menores. Esta comunicación se llevará a cabo con la mayor diligencia, dando
cuenta de los datos de los alumnos/as implicados/as, las medidas disciplinarias impuestas y las medidas educativas adoptadas. En el caso de que se trate de alumnos/as mayores de edad, se pondrá con conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
6. Informe a la dirección de área territorial: Este informe se cumplimentará y remitirá
al Director/a del Área Territorial correspondiente.
ASPECTOS FUNDAMENTALES RESPECTO AL ACOSO.
EL CENTRO/PROFESORADO debe asegurar que:
Cualquier denuncia de una situación de violencia va a ser considerada.
Si una víctima habla se la va a escuchar, acompañar y apoyar.
Se habiliten espacios de diálogo en los que se piensa como intervenir en situaciones de violencia o conflictos para dar pie a hablar de cómo se actúa y cómo nos
gustaría actuar.
Se explica la diferencia entre chivarse e informar. Cuando se trata de proteger a
las victimas nunca hay chivatos/as, solo personas valientes que se atreven a informar.
Se explica muy bien el procedimiento de cómo se actuará, con la finalidad de que
se pierda el miedo a posicionarse al lado de la víctima.
Se da información concreta sobre dónde hay que ir, y con quién hay que hablar
para explicar situaciones de violencia: Esta persona que es claramente identificada
y que es fácilmente abordable es el tutor/a del alumnado.
EL ALUMNADO debe saber que:
Los niños y niñas tienen derecho a sentirse seguros en el colegio.
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Si se sienten víctimas deben contarlo al tutor/a. Si no se atreven deben contarlo
a alguien de confianza.
No hay que desanimarse si hablan con alguien y no hace nada. Hay que contárselo
a tantas personas adultas como haga falta para que se actúe.
No hay que asumir que es un asunto privado entre el acosador y la víctima. Aunque
no afecte personalmente hay que ponerse en el lugar de la víctima.
Combatir la violencia con violencia siempre trae problemas.
RECURSOS Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
Se pueden concretar actividades por niveles dentro de la PGA de cada curso.
El equipo de orientación puede colaborar para dar estrategias y recursos, tales como
el programa sociescuela, sociogramas y otras herramientas que puedan prevenir el
acoso.
Charlas de agentes tutores/as en los últimos cursos.
8.2. CIBERACOSO.
EL MUNDO DIGITAL ACTUAL
Los alumnos/as de los centros educativos son “nativos digitales”. Han nacido en una
sociedad en la que la presencia e impacto de los medios tecnológicos se ha agigantado
y preside su vida, por lo que la socialización y aceptación grupal -aspectos
predominantes en su perspectiva de relación-, se han trasladado a los medios
telemáticos.
Nos hallamos ante un acceso casi universal, con una gran facilidad de acceso a los
medios tecnológicos (móviles con internet, tabletas, ordenadores con conexiones de
tarifa plana...).
Se cifra el comienzo del uso de internet antes de los 10 años, y el uso de redes sociales
en torno a los 11 años.
Se detecta que los estudiantes poseen conocimientos de uso de los medios telemáticos
muy superiores a los de sus progenitores/as (es lo que se denomina “brecha digital”
entre los nativos digitales y los “inmigrantes” digitales, que desconocen incluso la
existencia de algunos de ellos, su funcionamiento o la existencia de herramientas de
control parental). Ello con frecuencia se traduce en una falta de control por parte de
los adultos/as que, en muchos casos, no verifican, vigilan ni dirigen los pasos de los
adolescentes en la creación de perfiles, establecimiento de medidas de seguridad o
circulación por las redes sociales.
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En los últimos cursos de Primaria el alumnado se acerca a la preadolescencia. El deseo
de imitación y pertenencia al grupo es vital en esta edad, por lo que en la adolescencia
se produce un uso masivo de plataformas tales como Facebook, youtube, Instagram,
Twitter, Tick tok etc. También se asientan sobre aplicaciones de intercambio
instantáneo de mensajes y archivos: Whatsapp, Line, Telegram, Facebook Messenger,
Snapchat, etc.
La no pertenencia a alguna de estas redes, genera en los estudiantes claros sentimientos
de exclusión, de diferencias respecto a los demás, circunstancia que en esta franja de
edad, se desea evitar.
El consumo de estas aplicaciones, servidores, páginas web y foros se realiza a estas
edades con conductas de riesgo:
o

Se dan sin filtro crítico, sin análisis previo de las condiciones de uso o las
advertencias de seguridad o relativas a la responsabilidad que se asume con su
utilización.

o

Generalmente quedan excluidos los adultos/as, a los que no se informa ni se solicita
permiso para su utilización.

o

Se tiene acceso a un espacio de amplitud ignorada: pese a su deseo de crear esferas
propias, Internet es un universo transitado por todo tipo de colectivos, grupos y
personas, con intenciones diversas.

o
o

Establecimiento de relaciones virtuales sin conciencia crítica.
Deseo de tener perfiles digitales muy activos: es importante ser popular en las
redes. Subir fotos y vídeos, compartir mensajes y participar en las redes sociales,
supone ser visible ante los demás, ante el grupo, cuya aceptación desea el
adolescente ante todo.

o

Conciencia laxa de la privacidad propia y ajena: desconocimiento o ignorancia de la
pérdida de control sobre el material que se sube a la Red si no se establecen
controles de seguridad y si se envía a contactos de origen desconocido.

o

Tendencia gregaria: deseo de hacer lo que hacen los demás, sin detenerse a analizar
críticamente si las acciones imitadas son correctas, si comportan riesgos o tienen
consecuencias peligrosas.

RIESGOS EN LA UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA
Las conductas citadas previamente conllevan riesgos implícitos importantes en un
doble sentido:
o Para el propio alumno/a:
•Produciendo una clara autovulneración de la privacidad y de la intimidad, en su
caso.
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•Realizando acciones cuyas consecuencias personales, legales y penales desconocen
o minimizan.
o Para sus contactos o amistades: compartiendo información personal y privada de
otros sin considerar el riesgo y las consecuencias legales de estos actos o entrando
en la esfera de su intimidad difundiendo información sin su consentimiento. Se da
cierta falsa sensación de impunidad y anonimato, de que las acciones realizadas en
medios digitales tienen menos entidad que las presenciales, obviando el filtro crítico
de la responsabilidad personal y de las consecuencias, así como de la
responsabilidad penal.
Las grandes habilidades y destrezas tecnológicas -junto con el deseo de ponerlas en
práctica- y la falta de conciencia de privacidad en estos medios, unido a la ausencia de
control eficaz por parte de los padres/madres o tutores legales, hace que los
adolescentes tengan una enorme sobreexposición que les coloca en situación de riesgo.
CYBERBULLYING
Se puede definir como el ciberacoso entre iguales.
El ciberbullying se concreta en las siguientes acciones llevadas a cabo contra la víctima:
o Insultos reiterados, ofensas y burlas a través de mensajes de teléfono o redes
sociales
o Vejaciones, humillaciones a través de mensajes de teléfono o en redes sociales
o Amenazas, coacciones, intimidación a través de mensajes de teléfono o redes
sociales
o Difusión de imágenes y vídeos o mensajes obtenidos con consentimiento
o Difusión de bulos o rumores insidiosos a través de mensajes de teléfono o redes
sociales
o Suplantación de la identidad digital: pirateo de contraseña y envío de mensajes
ofensivos a terceros Dar de alta a la víctima en páginas denigrantes
o Envío de virus, troyanos o programas maliciosos
o Inclusión en juegos interactivos con intención humillante
o Exclusión sistemática de grupos de WhatsApp o foros de grupo para causar daño
moral.
Estas manifestaciones, únicas o combinadas, generan una violencia psicológica de
impacto muy profundo en la vida de quien las sufre. Tienen una finalidad ofensiva,
denigratoria y humillante, destinada a avergonzar y excluir a la víctima. Se realizan
intencionadamente, provocando el socavamiento de la privacidad e intimidad del
alumno acosado, cuyo sufrimiento aumenta al saberse víctima de una humillación
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difundida ante un grupo de espectadores virtuales incontrolable y cuyo número puede
ser muy superior al del grupo presencial, reducido en comparación con el que generan
las TIC.
CARACTERÍSTICAS DEL CYBERBULLYING FRENTE AL ACOSO PRESENCIAL.
El ciberbullying suele tener su origen en las relaciones presenciales, pero, frente al
acoso escolar presencial -que se manifiesta en los centros educativos-, el impacto de
los medios tecnológicos y la exposición de los alumnos/as a los mismos, puede hacer
que el acoso escolar se traslade a dicho espacio tecnológico, prolongando la situación
de las aulas al tiempo en casa, invadiendo el espacio de seguridad del menor,
dejándolo desprotegido en todo momento del día.
También puede suceder que el acoso solo se manifieste como ciberbullying, lo que
hace que inicialmente pueda pasar inadvertido en las aulas.
En el ciberbullying se reproducen los indicadores del acoso y sus participantes, pero el
problema se sobredimensiona de una manera rápida e incontrolable. El entorno virtual
facilita la intimidación e intensifica la experiencia de abuso desde la perspectiva de la
víctima.
PREVENCIÓN DEL CYBERBULLYING
Hay que partir de la base de que las conductas de los menores en Internet tienen como
principales responsables a sus padres/madres. Así lo determina el hecho legal de que
los progenitores son los titulares de los dispositivos, conexiones de red, contratos de
líneas, etc. Al margen de esta responsabilidad legal, es imperativo que los
padres/madres asuman la educación digital de sus hijos: tiempo de conexión, grupos
de WhatsApp, alta en redes sociales, canales de youtubers, dado que, si bien los
centros tienen obligación de formar a los alumnos/as en las herramientas propias de
las TIC contempladas en los currículos de determinadas materias, los hábitos de
actuación de los alumnos/as deben estar cimentados en pautas básicas establecidas
por las familias, que deben controlar y encauzar el uso que sus hijos/as hacen de las
TIC.
También debe considerarse que, dada la naturaleza de los medios en los que se
produce el ciberbullying, los ataques tienen lugar fundamentalmente en el tiempo que
los menores están en su casa, relacionándose a través de las redes sociales, sin que
sus padres/madres sepan a qué se dedican o crean que realizan navegaciones seguras
y acciones adecuadas. Por ello, es esencial el compromiso de las familias en la
educación y control de las actividades de sus hijos/as en las TIC en tiempo de ocio.
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Las medidas preventivas de la violencia entre iguales son el marco de referencia
general en el que deben desarrollarse las específicas, relativas a las TIC y a los riesgos
a los que se ven expuestos los estudiantes en el uso de las redes sociales y aplicaciones
de Internet. En el marco de estas medidas preventivas generales, destinadas a la
mejora de la convivencia en las aulas, deben entroncarse las estrategias específicas:
o Estrategias preventivas de la violencia digital: Deben desarrollarse actuaciones para
educar en el trato respetuoso, subrayando que las formas de relación verbal entre
iguales determinan las relaciones, la visión del mundo y la inserción en la sociedad,
fomentando desde la Educación Primaria el trato adecuado entre alumnos/as y con
los adultos/as.
o Planes específicos para la mejora de la convivencia digital (elaboración de
estrategias por los centros, concursos, buenas prácticas): alertar y proteger a sus
compañeros/as cuando se los daña o corren riesgo de ser dañados/as. La
intimidación acaba más rápidamente cuando los iguales expresan su empatía e
intervienen, censurando las conductas irrespetuosas.
o Programa de alumnos/as ayudantes: Alumnado del IES Parque de Lisboa, realiza
actividades de sensibilización para la prevención del ciberacoso. Las posibilidades
de penetración que tienen las ideas cuando son plasmadas y abordadas por
chicos/as como ellos, pero con más edad y más experiencia (sobre todo en cómo
afrontar los riesgos y salir de situaciones embarazosas, o no meterse en ellas), son
inmejorables.
o Charlas informativas y preventivas impartidas por agentes tutores/as (Policía
Municipal).
o Participación del alumnado en talleres de consumo (Uso del móvil), promovidos por
otras Administraciones (Ayuntamiento, etc.).
Las estrategias de prevención y actuación deben realizarse mediante actuaciones
tutoriales, actividades que fomenten la empatía, planteamiento y debate de supuestos
de riesgo, debiendo reforzarse la idea de que el grupo tiene responsabilidad y
capacidad para ayudar a los compañeros/as, siendo este valor activo y solidario, un
aspecto transversal que debe afrontarse desde todos los ámbitos curriculares y
organizativos.
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RECURSOS ESPECÍFICOS
Se pueden planificar desde el Plan Tic, que se elabora dentro de la PGA de cada
curso escolar, objetivos y herramientas de prevención del ciberacoso y seguridad en
la utilización de las tecnologías.
8.3. VIOLENCIA DE GÉNERO
DEFINICIÓN Y CAUSAS.
Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre
las mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo.
Esta violencia comprende cualquier acto de violencia basada en el género que tenga como
consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o
sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de
dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la
vida pública como privada.
Las causas de la violencia de género son múltiples y complejas. Parece que dependen de
la combinación de una serie de factores socio-culturales, individuales y contextuales que
sustentan una forma de educación sexista, una visión androcéntrica de la sociedad y una
tradición cultural patriarcal que establece y promociona la superioridad del varón sobre
la mujer.
FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO FAMILIAR
o

Violencia Física: Puede ser percibida objetivamente por otros. Suele dejar huellas

externas. Es, por tanto, más fácil de reconocer por la propia víctima y por otras personas
y facilita la conciencia sobre el problema. Se contabilizan, entre otras, los empujones,
mordiscos, patadas, puñetazos, golpes, estrangulamientos. Es una acción dirigida contra
el cuerpo de una mujer que produzca o pudiera producir dolor, lesión, daño permanente
o pasajero. Se debe considerar violencia física cualquier contacto no consentido que esté
destinado a menoscabar la dignidad personal o causar temor.
o

Violencia Psicológica: Aparece sola o siempre que hay otro tipo de violencia. Implica

una manipulación en la que incluso la indiferencia o el silencio provocan en ella
sentimientos de culpa e indefensión, incrementando el control y la dominación del agresor
sobre la víctima. Supone amenazas, insultos, humillaciones, desprecio, indiferencia hacia
la propia mujer, desvalorizando su trabajo, sus opiniones, culpabilizar a la víctima, control
de sus actos... Dentro de esta categoría podrían incluirse otros tipos de violencia que
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llevan aparejado sufrimiento psicológico para la víctima, y utilizan las coacciones,
amenazas y manipulaciones para lograr sus fines. Tiene un importante factor emocional
entendido como acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta,
el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona mediante la
humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte la estabilidad
psicológica o emocional. Se puede convertir en un elemento determinante en la aparición
de cuadros de depresión, llevando en ocasiones al suicidio.
o

Violencia Sexual: Se podría incluir dentro del término de violencia física pero se

distingue de aquella en que el objeto es la libertad sexual de la mujer, no tanto su
integridad física. Puede manifestarse como obligaciones a mantener relaciones sexuales
no deseadas, con gestos y palabras obscenas, insultos sexistas, exhibicionismo, acoso
sexual, tocamientos, violación… Es toda acción que imponga o induzca algún tipo de
actividad sexual a una persona mediante el uso de la fuerza, la intimidación, la
manipulación, amenazas o cualquier otro medio que anule o limite su libertad. Caben en
este apartado las violaciones, la obligación a ejercer la prostitución o la restricción de la
libertad para decidir, incluso dentro de la pareja o en una relación de noviazgo, cuándo
y cómo se desea relacionarse sexualmente. Se ejerce mediante presiones físicas o
psíquicas que pretenden imponer una relación sexual no deseada mediante coacción,
intimidación o indefensión.
o

Violencia Simbólica: Se desarrolla a partir de patrones y estereotipos que se van

reproduciendo a través de mensajes, íconos o signos que perpetúan la desigualdad y
discriminación hacia la mujer. A veces son sutiles y otras veces se llevan a cabo de
manera directa pero siempre parten de estereotipos machistas y discriminatorios. En la
actualidad se ha producido un aumento importante de estas situaciones a través de las
nuevas tecnologías de la información y las redes de internet. El ejemplo más claro lo
encontraríamos en el hecho de utilizar redes sociales para acosar, insultar o amenazar a
la víctima.
o

Violencia Ambiental: Se entiende como cualquier conducta consistente en romper,

golpear objetos, tirar cosas que pertenecen a la mujer, destrozar enseres. Crecer en un
entorno de violencia daña el desarrollo de los hijos e hijas aunque no sean golpeados
directamente o presencien las palizas, porque crecen entendiendo la violencia como una
pauta normal de relación.
Los niños, niñas y adolescentes viven en un entorno donde las relaciones violentas y el
abuso de poder se justifican y legitiman, desencadenando esa violencia como parte de
las relaciones afectivas y personales. Internalizan un modelo negativo de relación que
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daña su desarrollo. Ven y sufren a una madre maltratada, en vez de protectora. Ven y
sufren un padre maltratador, en vez de protector. Además, se perpetúan patrones de
género destructivos y vinculados al abuso de poder.

FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DETECTABLES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.
En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre,
de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, dispone
que las personas que ejerzan la dirección de los centros educativos y los consejos
escolares adoptarán los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la
detección y atención a los actos de Violencia de Género dentro del ámbito escolar.
Las relaciones entre estudiantes, marcadas por la violencia de género se diferencian de
las relaciones igualitarias por la existencia de una serie de conductas de dominación,
abusivas y agresivas como las que aparecen a continuación:
o Los abusos verbales y emocionales: Insultos, gritos, burlas, apodos indeseables, celos
patológicos, minimización (dar poca importancia) amenazas con hacerle daño a ella/ a su
familia / o a él mismo a no ser que se haga lo que el agresor pide.
o Las conductas dominantes y de control: Empujones, pellizcos, bofetadas, puñetazos,
patadas, tirones de pelo, etc.
o El abuso sexual: Manoseos y besos no deseados.
ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN.
En Educación Primaria, se darán estrategias con carácter preventivo.
8.4. LGTBI FOBIA.
LA IDENTIDAD DE GÉNERO
La identidad de género se configura a través de la vivencia íntima del propio género,
incluyendo la vivencia del propio cuerpo y su sexualidad así como de la vivencia social
del género en aspectos como la vestimenta, el lenguaje y otras pautas de
comportamiento que se identifican con la socialización en uno u otro género.
Se construye a lo largo de la vida, configurándose mediante el autoconcepto y por la
percepción de las personas del entorno sobre la misma, y puede ser ya estable en la
primera infancia.
La realidad de las personas con diversidad de género forma parte de la complejidad del
ser humano, aunque no siempre es visibilizada, comprendida, valorada e incluida con
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normalidad a nivel social, debido al desconocimiento se enfrentan a obstáculos para su
participación social que conectan con un sistema de creencias que perpetúan la
discriminación. En este sentido el ámbito educativo es el lugar idóneo para incluir esa
diversidad, configurándose como un recurso transformador e imprescindible en la
transmisión de los valores de igualdad, pluralidad, diversidad y respeto.
La manifestación en alumnos/as con diversidad de género puede suponer, en
determinados casos, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a provocar
problemas de integración o de rechazo social, que en el ámbito educativo pueden
desembocar en abandono o fracaso escolar, con la consiguiente repercusión negativa
en el futuro personal y profesional. Las dificultades a las que pueden enfrentarse las
personas con diversidad de género aconsejan desarrollar actuaciones que permitan
atenderlas adecuadamente en el ámbito educativo, contando con su contexto familiar y
social, para conseguir su plena inclusión social, y evitar posibles situaciones de rechazo
o discriminación. Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas
situaciones proporcionando información y formación a la comunidad educativa y
favoreciendo el aprendizaje y la práctica de valores basados en el respeto a las
diferencias y en la tolerancia a la diversidad sexual y de género.
TERMINOLOGÍA Y CONCEPTOS.
En el artículo 3 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la
Comunidad de Madrid se definen los siguientes términos:
a) LGTBI: siglas que designan a personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e
Intersexuales.
b) Persona Trans: toda aquella persona que se identifica con un género diferente o que
expresa su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer.
El término trans ampara múltiples formas de expresión de la identidad de género o
subcategorías como transexuales, transgénero, travestis, variantes de género, u otras
identidades de quienes definen su género como “otro” o describen su identidad en sus
propias palabras.
c) LGTBIfobia: rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia mujeres u
hombres que se reconocen a sí mismos como LGTBI.
d) Discriminación directa: hay discriminación directa cuando una persona haya sido,
sea o pueda ser tratada de modo menos favorable que otra en situación análoga o
comparable, por motivos de orientación sexual, expresión o identidad de género o

53

pertenencia a grupo familiar en el que todos o alguno de sus componentes sea una
persona LGTBI.
e) Discriminación indirecta: hay discriminación indirecta cuando una disposición, criterio
o práctica aparentemente neutros puedan ocasionar una desventaja particular a
personas por motivos de orientación sexual, expresión o identidad de género o
pertenencia a grupo familiar en el que todos o alguno de sus componentes sea una
persona LGTBI.
f)

Discriminación

múltiple:

hay

discriminación

múltiple

cuando

además

de

discriminación por motivo de orientación sexual, expresión o identidad de género o
pertenencia a grupo familiar, una persona sufre conjuntamente discriminación por otro
motivo recogido en la legislación europea, nacional o autonómica, por ejemplo por
pertenencia

a

colectivos

como

inmigrantes,

minorías

étnicas,

personas

con

discapacidad, mujeres, etcétera.
g) Discriminación por asociación: hay discriminación por asociación cuando una persona
es objeto de discriminación como consecuencia de su relación con una persona, un grupo
o familia que incluya a personas LGTBI.
h) Discriminación por error: situación en la que una persona o un grupo de personas
son objeto de discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de
género como consecuencia de una apreciación errónea.
i) Acoso discriminatorio: será acoso discriminatorio cualquier comportamiento o
conducta que por razones de orientación sexual, expresión o identidad de género o
pertenencia a grupo familiar, se realice con el propósito o el efecto de atentar contra la
dignidad y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, ofensivo o segregado.
j) Represalia discriminatoria: trato adverso o efecto negativo que se produce contra una
persona como consecuencia de la presentación de una queja, una reclamación, una
denuncia, una demanda o un recurso, de cualquier tipo, destinado a evitar, disminuir o
denunciar la discriminación o el acoso al que está sometida o ha sido sometida.
k) Victimización secundaria: perjuicio causado a las personas LGTBI que, siendo
víctimas de discriminación, acoso, trato vejatorio o represalia, sufren las consecuencias
de una mala o inadecuada atención por parte de representantes de instituciones
públicas, policía o cualquier otro agente implicado.
l) Violencia intragénero: se considera como tal a aquella que en sus diferentes formas
se produce en el seno de relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo,
constituyendo un ejercicio de poder, siendo el objetivo de la persona que abusa, dominar
y controlar a su víctima.
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m) Diversidad de género: comportamiento distinto respecto de las normas y roles de
género impuestos socialmente para el sexo asignado de cada persona.
n) Acciones afirmativas: se entienden así a aquellas acciones que pretenden dar a un
determinado grupo social que históricamente ha sufrido discriminación un trato
preferencial en el acceso a ciertos recursos o servicios, con la idea de mejorar su calidad
de vida y compensar la discriminación de la que fueron víctimas.
o) Terapia de aversión o de conversión de orientación sexual e identidad de género: Por
este término se entienden todas las intervenciones médicas, psiquiátricas, psicológicas,
religiosas o de cualquier otra índole que persigan la modificación de la orientación sexual
o de la identidad de género de una persona.
p) Identidad sexual o de género: el sexo autopercibido por cada persona, sin que deba
ser acreditado ni determinado mediante informe psicológico o médico, pudiendo
corresponder o no con el sexo asignado en el momento del nacimiento, y pudiendo o no
involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios
farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, atendiendo a la voluntad de la persona.
q) Persona intersexual: persona que nace con una anatomía reproductiva o genital que
no parece encajar en las definiciones típicas de masculino y femenino.
r) Coeducación: a los efectos de la presente Ley, se entiende como la acción educativa
que potencia la igualdad real de oportunidades y la eliminación de cualquier tipo de
discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de
género.
PROCESO DE IDENTIDAD DE LA ORIENTACIÓN SEXUAL
Cualquiera que sea la orientación sexual del individuo siempre debe reconocer, asumir,
aceptar e integrar sus deseos, sentimientos y conductas sexuales con el resto de
características que conforman su yo. El proceso que sigue una persona homosexual para
aceptar su orientación, tiene un desarrollo generalmente largo y conflictivo, donde
intervienen factores tanto personales como sociales, durante el cual se va pasando
desde el no reconocimiento de la propia homosexualidad hasta el autodescubrimiento o
autoconciencia y aceptación de que se es homosexual. Este proceso, de manera general,
se compone de tres fases:
o Primera fase: “Antes de la autodefinición”
Su principal característica es el reconocimiento de los propios deseos afectivos y
sexuales, y todo lo que ello implica para sí mismo. En este momento no se habla de
homosexualidad porque la etiqueta como tal no parece tener relevancia todavía para la
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persona; aparece pues una disociación entre lo que sé está sintiendo y el significado
que eso tiene
o Segunda fase: “Autodefinición”
Se caracteriza por asumir la definición social que eso tiene: reconocimiento y definición
de sí mismo/a como homosexual.
o Tercera fase: “Después de la definición”
Aceptar que se siente atracción por el mismo sexo y definirse son requisitos necesarios,
aunque no suficientes, para vivir la homosexualidad de forma positiva. Para ello, es
imprescindible además el plano de la aceptación, estableciendo una diferencia entre lo
que implica para sí mismo/a y lo que conlleva socialmente. Este proceso, formado por
una secuencia de fases a lo largo de las cuales se van identificando, dando sentido e
integrando las sensaciones, emociones y también las conductas sexuales, implica una
serie de características cognitivas, emocionales y conductuales que deben ir cambiando
para que la persona pueda aceptar su homosexualidad.
LGTBI FOBIA
La UNESCO señala que no sólo el alumnado LGTBI es quien recibe el acoso escolar
homofóbico y transfóbico sino que este afecta también al alumnado que es percibido
como alumnado que no conforma los roles y estereotipos de género existentes, incluso
si no se identifica a sí mismo como LGTBI. Este es el motivo por el que hay que referirse
de modo genérico a todo el alumnado que no cumple los cánones como posible víctima
de estos eventos de odio
Hay que partir del hecho de que ser homosexual, bisexual o transexual no es el
problema, lo es la homofobia, bifofia y transfobia y las consecuencias de ésta en las
personas que la sufren.
MANIFESTACIONES DE LA LGTBI FOBIA
Puede tener diversas manifestaciones:
o

Homofobia cognitiva: Considerar la orientación sexual de las personas LGTBI como
antinatural y enfermiza.

o

Homofobia emocional: El propio rechazo del colectivo LGTBI hacia sí mismos u
otros homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales, avergonzarse o
sentirlo como algo malo

o

Homofobia conductual: Adoptar determinados comportamientos ante las personas
LGTBI: desde chistes homófobos hasta la agresión física. También se manifiesta
en el plano institucional desde la violación de los derechos humanos (con penas de
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cárcel, incluso muerte para personas LGTBI en muchos países) hasta la
inexistencia de legislación que contemple la igualdad de todas las personas,
independientemente de su identidad de género y su orientación sexual.
RECURSOS EXTERNOS
Programa LGTBI de la Comunidad de Madrid (Consejería de Políticas Sociales y Familia)
La Comunidad de Madrid creó en el año 2002 un servicio de atención integral a las
personas LGTBI, a sus familias y entorno, que contempla actuaciones de carácter
formativo, informativo y de asesoramiento y sensibilización. Están dirigidas tanto al
conjunto de la población como a los profesionales. Cuentan con apoyo y atención:
• Social
• Psicológica
• Grupal
• Jurídica
ESTRATEGIAS PARA PREVENCIÓN
La Prevención de la discriminación debe darse desde todos los contenidos transversales
relacionados con la diversidad de género. Se enmarca dentro de cualquier tipo de
discriminación por lo que estará patente con los principios de libertad y tolerancia que
sustentan nuestro Plan de Convivencia. Incluyen todos los recursos que se utilizarán para
evitar la discriminación, tales como respeto a las normas de convivencia, lenguaje
inclusivo, patios inclusivos, actividades de Centro…, en definitiva, todos los recursos de
los que se dispone para una convivencia de calidad.
Se trabajará con el Equipo de Orientación para que nos ofrezca información en este tema,
y para que pueda orientar al alumnado, familias y tutores/as.
8.5. IGUALDAD ENTRE GÉNEROS.
El artículo 9.2 de la Constitución de 1978 menciona que “Corresponde a los poderes
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social. La Ley Orgánica 1/ 2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, marca el inicio en democracia del
tratamiento legal de la lucha contra la discriminación hacia las mujeres. Posteriormente,
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres,
contempla un conjunto de actuaciones entre las cuales se definen las relacionadas con la
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Educación en Igualdad de las niñas y los niños. A su vez, la Ley Orgánica 3/2020 de 29
de diciembre que modifica a la Ley

Orgánica 2/2012 de 6 de mayo, de Educación,

introduce tanto desde su Preámbulo como a lo largo de su desarrollo un enfoque de
igualdad de efectiva de mujeres y hombres:
- ”En segundo lugar, adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación
y fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivosexual, introduciendo en educación secundaria la orientación educativa y profesional del
alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista” (Preámbulo Ley 3/2020 de 29 de
diciembre)
- “El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la
diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y
hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la
educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia
de género, así como el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa. “(Título
Preliminar. Capítulo I :Principios y fines .art.1 l)
Como Centro Educativo podemos liderar importantes cambios, creando las condiciones
ideales para que cada persona pueda construir su identidad individual y social desde un
autoconcepto positivo y saludable, desarrollando todas sus potencialidades y posibilitando
proyectos de vida no limitados por estereotipos sexistas o discriminaciones de género.
LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD O COEDUCACIÓN
o Reconoce de forma explícita o implícita que el sexismo se manifiesta en la escuela.
o Cuestiona los roles asignados por sexo
o Aporta nuevos elementos y conocimientos al currículo escolar
o Contribuye a desarrollar una relación más igualitaria entre hombres y mujeres
o Se fundamenta en la educación en valores: igualdad, tolerancia, respeto y resolución
pacífica de los conflictos.
OBJETIVOS PARA FOMENTAR LA IGUALDAD.
 Fomentar en el alumnado el aprendizaje en el respeto y la igualdad mediante el desarrollo de habilidades sociales generadoras de actitudes de conciliación.
 Ayudar a comprender las situaciones más relevantes de discriminación contra las mujeres que se siguen produciendo, así como conocer los avances experimentados, y lo
que todavía queda por conseguir en este terreno.
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 Fomentar el respeto de los derechos humanos y la lucha por la Igualdad de oportunidades, imprimiendo en el alumnado la idea de tolerancia cero ante actitudes violentas en
general, y de violencia de género, en particular.
 Trabajar la autoestima personal tanto física como emocional, como medio para conseguir sus metas y objetivos.
 Fomentar la utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista.
 Favorecer un ámbito de reflexión en el que se proporcionen pautas de orientación y
estrategias comunes para eliminar prejuicios y estereotipos, tanto en el ámbito educativo como en el familiar.
 Incentivar la presencia de niñas y jóvenes en carreras científicas y tecnológicas trabajando los referentes femeninos en estos campos con el fin de romper con estereotipos
sexistas.
 Promover talleres y actividades formativas para la prevención de violencia sexual, trabajando específicamente con niños.
EL PLAN DE IGUALDAD DEL CENTRO.
Se integrará dentro de la PGA de cada curso escolar.
9. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Para poder llevar a la práctica de forma adecuada este Plan de Convivencia consideramos
imprescindible tener una adecuada formación, encaminada a potenciar la capacidad del
profesorado tanto en la resolución de conflictos, como en su capacidad para atender
situaciones relacionadas con la convivencia y las situaciones conflictivas. Para ello creemos
necesaria la existencia de un Plan de Formación Permanente dirigido a tutores, tutoras y
profesorado.
o

La Comunidad de Madrid proporciona una página web en la que va ofertando
formación del profesorado para mejora de la convivencia en los Centros, en los
diferentes cursos: https://www.educa2.madrid.org/web/formacionconvivencia

o

También ofrece un blog abierto, por tanto accesible a toda la comunidad educativa, en
el que se reflejan los avances y actividades de interés relacionadas con la mejora de
la convivencia y prevención del acoso escolar:
https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/noticias

o

Desde el CRIF Las Acacias se ofrecen distintos MOOCS tanto para familias como para
profesorado. Los denominados MOOCs (Massive Open Online Course) son una
modalidad de formación online que se caracterizan por ser cursos en línea masivo y
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en abierto, es decir, diseñados para ser impartidos a un gran número de personas a la
vez y gratuitos:http://mooc.crifacacias.es/2021/02/15/educandoles-para-convivir/
10. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN y DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA.
SEGUIMIENTO.
Para el seguimiento del Plan de Convivencia se elaborará al final de cada curso escolar
la memoria del plan de convivencia, que se incorporará a la memoria final de curso.
Corresponderá al equipo directivo y a la comisión de convivencia la elaboración de esta
memoria, que será presentada al Claustro de profesores y al Consejo Escolar para
informarla.
La Comisión de Convivencia se crea dentro del seno del Consejo Escolar, y está
constituida por:
La Directora
La Jefa de Estudios
Un miembro del Consejo Escolar del sector del profesorado.
Un miembro del Consejo Escolar del sector de las familias.
La memoria contendrá los siguientes apartados:
a) Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos.
b) Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la
comunidad educativa.
c) Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad
educativa y recursos utilizados.
d) Evaluación del proceso y de los resultados, conclusiones y propuestas de
continuidad y de mejora para cursos sucesivos.
e) Documentación elaborada.
EVALUACIÓN.
Durante el primer mes de cada curso escolar, la comisión de convivencia analizará y
valorará las propuestas de modificación de su plan de convivencia reflejadas en la
memoria anual precedente y las que hayan podido ser realizadas por la Inspección
Educativa, a partir de las cuales se propondrán las modificaciones que se consideren
convenientes. Dichas modificaciones, si resultasen aprobadas por el director del centro,
se incorporarán a la programación general anual, previa información al Claustro de
profesores y al Consejo Escolar.
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DIFUSIÓN
Una vez completado el trabajo de elaboración del Plan de Convivencia será informado
el claustro y difundido a toda la comunidad educativa. Haciéndose público en la web
del centro según se Indica el articulo 14 punto 5 del Decreto de Convivencia.
El Plan de Convivencia se dará a conocer a los alumnos/as de nueva matrícula y se
comentará, a modo de recordatorio, en la primera reunión general del curso con las
familias refiriéndose especialmente a las Normas de Convivencia y las Normas de Aula
que se pueden recogen a modo de resumen en la agenda escolar e indicando el sitio
web en el que puede encontrarse completo el Plan de Convivencia para su lectura.

ELABORADO POR LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR.
APROBADO POR EL CONSEJO ESCOLAR EL 8 DE MARZO DE 2021.
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